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Oposición de Enfermería

´Algunas han atrasado su boda para dedicarse a
estudiar las 24 horas´
Indignación e impotencia entre los candidatos que habían superado el primer ejercicio con la nota inicial

21.01.2014 | 09:12

P. G. DEL BURGO | VALENCIA «Hay gente que le ha costado mucho sacar esto, que llevan trabajando

cuatro y cinco años, que han hecho exámenes muy brillantes y están en los primeros puestos y ahora

están indignados, histéricos, enfadados...», declaraba a Levante-EMV un preparador de la oposición

de enfermería ahora suspendida por el TSJ, que no entiende aunque intuye el por qué se bajó el

corte de nota de aprobado del primer ejercicio, que él consideró «muy difícil», de 28 a 25 respuestas.

María T. es una de las enfermeras jóvenes que aprobó el examen con el requisito inicial y además con

buena nota. El resultado le animó a hincar más aún si cabe los codos para superar la segunda prueba

la de este domingo, que se ha suspendido, que además se vislumbraba más fácil que la primera.

«Me apunté de nuevo a una academia para preparar el examen y empecé a dejar bastantes cosas de

lado para poder tener más tiempo para estudiar», expresó a este periódico. El 20 de diciembre se dio a

conocer la fecha del segundo examen, «y en ese mes agregó he hecho bastantes cambios en el trabajo

para poder tener estos últimos días libres y dedicarlos al 100 % al estudio». Tras la noticia de la

suspensión, María declaró que se siente «indignada, impotente y asqueada, porque he empleado

mucho tiempo para un examen que es muy importante porque es la única vía posible para poder

conseguir una plaza fija y que ahora no se sabe ni cuándo va a ser».

Llum M. C. es una enfermera valenciana, de 27 años, que desde hace cuatro años reside en Madrid,

«porque la situación laboral allí es mejor que en Valencia, al menos se cubren las vacantes y me llaman

para trabajar». Ella con un centenar de opositoras que también llegaron a las 28 preguntas necesarias

para aprobar, presentaron un recurso de alzada ante la Conselleria de Sanidad en el argumentaban

que no se podía bajar la nota el mismo día que se sacaba la lista de aprobados.

Llum ha invertido no sólo tiempo de estudio, sino dinero los billetes del AVE, cuya cuantía perderá igual

que otros muchos candidatos y días libres. Ella, como otras tantas compañeras, sospecha que la nota

se bajó a 25 para que entraran muchas enfermeras más mayores que tenían 25 puntos y que ahora

pueden quedar por delante de ellas al computar muchísimos puntos por años trabajados.

«Estamos desconcertadas, durante estos últimos meses hemos dedicado toda nuestra vida a

prepararnos para este segundo examen, algunas han aplazado su boda y otras han dejado a sus

recién nacidos con sus madres para estudiar sin parar todo el día», declara Llum, una más de las

perjudicadas.
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