
	

 

 

 

A eso se dedica en su tiempo libre el paciente del CASO CLÍNICO Número 7 del Examen de la 
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO para MÉDICOS DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA que 
realicé ayer tras levantarme a las 3 de la mañana para ir a Sevilla:  

        1216 plazas à 3478 opositores  à 2901 presentados à 1 plaza para 2,4 opositores!!! 

OPES de los últimos años… a ver que haga recuento… no son muchas… 

2004-2007 con unas 1400 plazas, resuelta en 2010, 

2013-2015 con 87 plazas resuelta hace unos meses, 

2016 con casi 350 plazas…. 

En algunas aulas se buscó el significado del vocablo “en google”, en otras no…. 

A lo mejor el “dato talabarteriano” NO era relevante en la pregunta, pero despista a un opositor 
algo nervioso por poder ocupar una plaza… POR FÍN…. O NO?????  

 



 

Un examen de una Oposición “mal llamada” de ESTABILIZACIÓN en la que se pretende ofertar 
PLAZAS estatutarias FIJAS para MÉDICOS DE FAMILIA que llevan años “mendigando” o como 
dicen en mi tierra “lampando” por un futuro ESTABLE, y que a cambio se tienen que contentar 
con INTERINIDADES ETERNAS o EVENTUALES DE AÑOS DE DURACIÓN.  

Un examen que, menos de Medicina de ESPECIALISTAS en ATENCIÓN PRIMARIA, habla de 
todo, con preguntas tan cotidianas del día a día y tan relevantes para el desarrollo de nuestra 
profesión como saber el nombre del mechón blanco que presentan algunos pacientes en su 
cabello:  

 

En mi más humilde opinión, este examen, debería haberse elaborado como UN EXAMEN PARA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA: con sus gestantes, sus diabéticos, sus Factores de 
Riesgo Cardiovascular, sus IAM y sus ACV, en la línea del examen anterior de la OPE 2016, 
donde NO me sentí HUMILLADA, como ayer, bajo la “LLUVÍA EN SEVILLA” (que ya dicho sea 
de paso, también llueve en otras provincias andaluzas), sino ORGULLOSA de ser la MÉDICO DE 
FAMILIA QUE SOY. 
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