
en tan solo una semana, dos
sentencias del tribunal Superior
de Justicia (tSJ) de valencia  han
puesto patas arriba dos de las
oposiciones más concurridas en
el campo de la Sanidad de los úl-
timos años. en concreto, más de
mil plazas quedan ahora pen-
dientes de una solución, ya que
los magistrados de la sección nú-
mero 2 de la sala de lo contencio-
so-administrativo han confirma-
do la suspensión de la segunda
prueba del concurso público de
enfermería por irregularidades en
la primera fase y, casi al mismo
tiempo, en un caso paralelo, han
estimado el recurso de un aspi-
rante a celador que impugnó el
examen celebrado en 2009.

en aquella prueba de hace aho-
ra cinco años, el tribunal de la
oposición decidió anular las pre-
guntas número 12, 40, 41, 50, 52 y
60, y decidió no sustituirlas por las
cuestiones de reserva, como en su
día informó Levante-EMV. los
responsables de aquella prueba
convocada por la conselleria de
Sanidad rectificaron los criterios
para superar el examen tras cons-
tatar que no se cubrían las 675 pla-
zas ofertadas. de este modo reba-
jaron la nota de corte de 40 res-
puestas a 27. 

fuentes de la conselleria de
Sanidad informaron en su mo-
mento de que con los nuevos cri-
terios lograron superar la primera
prueba de la oposición 726 aspi-
rantes de los 9.500 que se presen-

taron el 30 de noviembre de aquel
2009. a pesar de la rebaja, los sin-
dicatos destacaron que solo con-
siguieron superar la prueba un
8,3 % de los aspirantes presentados. 

el recurso que ahora se ha esti-

mado es resultado de la petición de
impugnación que el aspirante re-
alizó ese mismo año. Por lo tanto,
la agencia valenciana de Salud
puede o bien interponer recurso en
los próximos diez días o bien acep-

tar la impugnación del afectado,
que pide que se anule la primera
prueba. 

Futuro incierto
fuentes de la conselleria consulta-
das por este periódico explicaron
que deben ser ahora los servicios
de abogacía de la generalitat quie-
nes determinen el alcance de la
sentencia del tSJ y decidir poste-
riores acciones. con todo, no pu-
dieron adelantar si aquellas oposi-
ciones se van a volver a realizar ni
qué ocurrirá con los ocupantes de
esas 675 plazas.

Pero aquella no fue la única má-
cula que se encontró en esas mul-
titudinarias oposiciones. los sin-
dicatos cSi-cSif, cc oo y Ugt lle-
vaban más de un mes reclamando
la anulación de las preguntas al en-
tender que estaban fuera del te-
mario. casi todas las cuestiones
eran de carácter legislativo y muy
complejas a pesar de que no se re-
quiere ni el graduado escolar para
optar al puesto de celador. el exa-
men estaba compuesto por sesen-
ta preguntas a contestar en una
hora y casi todas sobre leyes.

Por otra parte, puede que los
16.081 aspirantes a una de las 500
plazas para trabajar como enfer-
mero en un centro de la conselle-
ria de Sanidad,a razón de 32 com-
petidores por oferta, tengan que re-
petir las pruebas. Y es que, como ya
publicó este diario, el tSJ ha re-
chazado la petición de la conse-
lleria de reactivar la oferta de em-
pleo de enfermería después de
que también se rebajara la norta de
corte. 

ambas convocatorias reunían a
más de 25.500 aspirantes para
más de mil plazas. en el caso de los
celadores se traduce en que 675 sí
obtuvieron un puesto de trabajo
fijo que en estos momentos ven
peligrar.

MARIA BONILLO VALENCIA

Dos sentencias del TSJ dejan
en el aire más de mil plazas
de oposiciones a Sanidad
La suspensión del segundo examen de enfermería y la impugnación del

concurso de celadores puede obligar a 25.500 aspirantes a repetir las pruebas


medio millar de afectados por
diabetes, un problema de salud
pública que afecta en españa a
cerca de cinco millones de perso-
nas, aunque casi la mitad lo des-
conoce, protagonizará el primer
encuentro estatal de diabéticos
que se celebrará el próximo sába-
do, día 15, en valencia.

«con diabetes se puede hacer
muchas cosas», aseguró Ángel ra-
mírez, creador del canaldiabe-
tes.com y organizador de la pri-
mera edición del «diabetes expe-
rience day», que reunirá a afecta-
dos por esta patología «silenciosa»
que se caracteriza por un aumen-
to del nivel de azúcar en sangre
(glucemia).

ramírez explicó que hace cinco
años entró la diabetes en su vida de
la mano de su madre, a la que le
diagnosticaron del tipo 2 a conse-
cuencia de una situación de estrés.
no obstante, pensó que se debía
hacer algo más por los pacientes y
por «darle voz a la diabetes», ya
que, según los últimos estudios, el
40 % de los afectados no ha reci-
bido ninguna formación sobre su
enfermedad y entre el 70 y 80 % de
ellos «se maneja uno mismo».

el diabetes experiencie day se
celebrará en la ciudad Politécnica
de la innovación y será retransmi-
tido por internet. Se podrá escu-
char la experiencia de antonio
lledó, el primer diabético que va a
participar en la prueba titan de-
sert.
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Valencia acogerá
un encuentro de
diabéticos para
hacer visible la
enfermedad

La reunión congregará a
más de 500 afectados y se
darán herramientas para
mejorar su calidad de vida



cerca de 2.900 personas sin re-
cursos o no aseguradas por el Siste-
ma nacional de Salud (SnS) han
solicitado adherirse al Programa
valenciano de Protección de la sa-
lud desde su puesta en marcha en
agosto del pasado año. Según fuen-
tes de la conselleria de Sanidad, la
mayoría de solicitudes correspon-
den a personas procedentes de bo-
livia, Honduras, nigeria, Paraguay,
Senegal, colombia, argentina o

Uruguay, aunque se han recibido
peticiones de hasta 74 países.

este programa permite llevar a
cabo distintas actuaciones de pro-
moción de la salud y la enfermedad,
prestación de asistencia sanitaria y
tratamiento de enfermedades de de-
claración obligatoria e infectocon-
tagiosas en personas extranjeras
sin cobertura sanitaria por el SnS
que, además, no cuentan con re-
cursos económicos. en concreto,
han sido un total de 2.866 las soli-
citudes recibidas hasta el momen-
to por Sanidad para acogerse al
programa, de las que 1.643, el 57,3
%, han cumplido los requisitos ne-
cesarios y se han integrado en él.

los requisitos de acceso son ser
ciudadano extranjero, irregular y

sin recursos económicos; mayor
de edad (ya que los menores no ne-
cesitan acogerse porque ya reci-
ben asistencia en cualquier caso); y
ser residente en la comunitat va-
lenciana durante al menos un año.

además, no deben tener reco-
nocida por el instituto nacional de
la Seguridad Social (inSS) la con-
dición de asegurado o beneficiario,
ni ser terceros obligados al pago, a
los que se reclama que abonen la
prestación sanitaria recibida. tam-
bién pueden acceder los que no
pueden exportar la asistencia sani-
taria desde el país de origen o pro-
cedencia y no reúnen los requisitos
exigidos para la suscripción de un
convenio especial de prestación de
asistencia.

EFE VALENCIA

Tres mil personas sin Seguridad Social se
inscriben al programa de salud valenciano
Cerca de 1.600 extranjeros,

irregulares o españoles 
sin recursos son admitidos 
y recibirán prestación



Los opositores a enfermería, el pasado julio en Tarongers. MARGA FERRER

El examen de celador de 2009
provocó las críticas de los
sindicatos al no adecuarse las
preguntas al temario

Comunitat Valenciana
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  JOSÉ DOMINGO:
«Esta es la verdadera medida de amor:
cuando creemos que nosotros sólo 
podemos amar 
y que nadie podría 
haber amado así antes que nosotros
y que nadie amará de la misma manera
después de nosotros»

Llámame. 
Y perdóname,
porque te quiero.
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