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PREGUNTA

¿Por qué teniendo tanto avance tecnológico se tarda tanto en 

resolver una OPE? Estamos hablando de la OPE2011, pendiente 

aún de adjudicar resultas de las categorías más numerosas. Esto 

no es normal!!!

Que opina del caso de una enfermera, que en el desempeño de su 

trabajo sufra un contagio y no sea considerado accidente laboral 

por la mutua, obligandole Osakidetza a cogerse la baja por 

enfermedad comun para evitar contagios a pacientes con la 

consiguiente reduccion salarial?

Aparte de en las unidades de oncologia, ¿no le parece interesante 

instaurar una política en nuestros hospitales para que las personas 

q vayan a morir en un tiempo más o menos breve estuviesen en 

una habitación individual con su familia en lugar de pasar este 

trance con un desconocido y su familia compartiendo habitación? 

¿No le parece duro q esto solo se pueda contemplar si hay una 

habitación libre?

Va a afectar de alguna forma lo anunciado hoy por Alonso a los 

pacientes de #HepatitisC a los planes de EJ-GV que conocemos?

Yo no lo sé, por si me llaman", es la frase más repetida por todos 

los miles de eventuales que llevamos trabajando durante años y 

décadas para la sanidad pública. Usted de verdad cree que así se 

puede llevar una vida compatible con tus amigos, tu pareja o tu 

familia? En ciertos hospitales de la red vasca, cuando un contrato 

es mayor de 4 meses te lo cortan por la mitad para no generar 

vacaciones, si dura más y se acaba de manera imprevisible 

también las pierdes, si pasan más de 6 días entre contrato y 

contrato pierdes también el derecho de disfrutar de los días de 

libre disposición; y esta situación vergonzosa sostenida durante 

años y años, no mejora desde el momento que te dan contratos 

de " te llamo para hacer hoy la noche" y así hasta que te den algo 

"mejor "( quizas una baja por gripe que te dará para planificarte 

una o dos semanas! Qué logro!). Los eventuales tenemos derecho 

a disfrutar de nuestros amigos, formar nuestra familia, tener 

nuestros hijos, y créame que no sabiendo de qué voy a trabajar la 

semana que viene sólo me quedan 2 opciones: renunciar a mi 

trabajo y si me llaman ser sancionada o convertirme en una madre 

primeriza pasados los 40, cuando "quizás" tenga mayor 

estabilidad. No se podría crear una política de contratación de 

personal más planificada donde los eventuales nos sintamos parte 

del sistema y no números que servimos para rellenar huecos y 

cuando no me vales te echo? Llevar así más de 10 años, de verdad, 

que es agotador, y lo peor de todo, a nivel personal es muy 

desmotivante con tu trabajo. Muchas gracias.
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 Por qué no crean todas esas plazas que tienen camufladas 

durante años como acúmulos de tareas o necesidades del servicio, 

que son muchísimas y las sacan a OPE?

¿Cuál es la razón por la que Osakidetza lleva meses bloqueando la 

cobertura de vacantes cuando tiene una lista que está vigente?. 

¿Qué interes hay en mantener inestable al trabajador?. O acaso es 

para hacer publicidad engañosa diciendo después que se han 

hecho miles de contrataciones. ¿Por qué no se respeta la lista de 

contratación? ¿Sabe usted Señor Darpón que esto afecta a la salud 

de los trabajadores?, evidentemente hay que vivirlo para 

entenderlo, (llevo 18 años eventual)

¿Veremos en Euskadi enfermeras al frente de unidades de gestión 

clinica?

¿Sr. Darpón, no cree que afirmar que una OPE unificada de los 

años 2014 ,2015 y 2016 supondrían 2000 plazas, de ellas 1000 por 

promoción interna (que muy previsiblemente) no se cubrirán ni de 

lejos en su totalidad es engañar y confundir creando falsas 

expectativas a los opositores y a la opinión pública? Osakidetza ha 

propuesto mantener la jornada cuando ésta quedará regulada por 

decreto. ¿Es esto mantener el diálogo o es una impoisición? En 

contratación temporal propone absoluta transparencia para 

garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, ¿Es que 

ahora es absolutamente opaca y no se cumplen estos principios?

¿permitir hacer peonadas mientras hay tantos profesionales en el 

paro no es, cuanto menos, poco ético?

Causa desazón ver como Osakidetza apuesta "por el empleo 

sanitario entre los y las jovenes vascas que han finalizado sus 

estudios y quieren empezar a trabajar" y de esta forma 

menosprecia al trabajadora que llleva un monton de años 

prestando servicios a esta empresa y todavía no tiene una plaza en 

propiedad. ¿no cree usted que el eventual que lleva hasta 25 años 

merece una explicación y solución en esta OPE?

Cuándo se van a dignar en pagarnos el dinero que nos deben 

(desarrollo profesional)? A usted igual no le hace mucha falta, 

pero los trabajadores estamos hartos de tanto despropósito. 

Cuántos años vamos a seguir viendo cómo el compañero gana 

bastante más al mes por hacer el mismo trabajo? Dejense de 

chorradas y paguennos lo que es nuestro.
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Sin embargo me gustaría saber el por qué de si un médico no hace 

bien su trabajo, no quiere nadie pasar consulta con él y tiene 

denuncias por varias causas sigue ejerciendo como tal?

Participo en el programa de Osakidetza de paciente activo. Cada 

taller q hago, me acompaña una persona q no tiene ningún vínculo 

contractual con Osakidetza, ósea un voluntari@. Estas personas, 

invierten como mínimo tres horas semanales de su tiempo 

altruistamente, durante las 6-8 semanas q dura el curso, llegando 

ha colaborar hasta en tres cursos anuales. Una vez al año, se les 

hace una jornada homenaje desde Osakidetza. Ni tan siquiera se 

les abona el transporte. Son una pieza fundamental para q el 

programa avance, programa q p otra parte no ofrece más q 

beneficios a quien lo prueba. Tiene el departamento pensada 

alguna solución para nuestros colaboradores/as?? 

Una pregunta muy facilita: listas de contratación, una o dos 

prioridades?

 tengo Fibrosis Quística y el Hospital de referencia, que es Cruces, 

no cumple con los protocolos mínimos exigidos para tratar a los 

pacientes con esta Patología, que requiere como usted bien sabe 

de unas particularidades y espacios adecuados para evitar las 

infecciones cruzadas que son letales para nosotros.Desde la 

Asociación de Fibrosis Quística del País Vasco hemos tenido 

reuniones con la Gerencia del hospital , pero nada significativo ha 

cambiado.Llevamos muchos años con esas reclamaciones 

fundamentales para nuestra calidad de vida y ya han pasado varios 

Gobiernos , legislaturas , y Gerentes que han hecho oídos sordos 

de todo.¿Para cuándo este cambio? ¿Tendremos que esperar 

otros veinte años?

Otra, nos puede explicar qué ha pasado con la formación en la OPE 

2011 en auxiliar administrativo? Qué criterios siguió el tribunal? En 

las siguientes OPEs nos podrían decir exactamente cuál es la 

formación que cuenta y la que no? Encuentra normal lo que ha 

ocurrido? Porque a mi me huele raro.

¿Por qué he de ser atendido en español en los servicios de 

Osakidetza, si me asiste el derecho de vivir, como persona 

trilingúe que soy, también en mi primer idioma, idioma materno, 

esto es, en euskera? ¿Somos raros los que deseamos vivir en 

euskera? ¿Sería pedir demasiado? ¿No se puede vivir en euskera 

en nuestro País, en Euskadi?
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Dos de nuestros grandes hospitales ofertan la salida precoz del 

centro de madres y recién nacidos. Como complemento a esto... 

¿Tiene previsto osakidetza ofrecer visitas puerperales a domicilio 

por parte de matronas y/o enfermeras de pediatría (como se hacía 

antes)?

Sr darpon por que no dar salida a miles de profesionales muy 

validos que no han podido aprender euskera

Como enfermeras, hay muchas cosas q no queremos. Usted, como 

consejero ¿que no quiere? LEER EL BLOG QUE ADJUN: 

http://enfermeradospuntocero.blogspot.com.es/2014/01/no-

quiero-noquiero.html?m=1

Me gustaria saber, porque a un enfermo de cancer terminal ( 

extendido por varios órganos ) se le administran tratamientos que 

en muchos casos aceleran su deterioro y no le informan, con la 

ayuda de sicólogos de las consecuencias que tienen dichos 

tratamientos!

El TSJPV mediante sentencia reclama dar a los pacientes el 

fármaco más adecuado, no el más barato, ¿cambiará esta 

sentencia la política farmacéutica de Osakidetza?

¿Cree el Consejero que están cubiertos con dignidad los cuidados 

paliativos en Osakidetza? ¿Cree el Consejero que una buena 

relación profesionales sanitarios-pacientes puede facilitar el 

diagnostico y ser tan importante como un buen tratamiento?


