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Hola, te escribo a ti, opositor/a, para transmitirte ánimos y confianza en que lograrás tu 

objetivo y estoy convencido de ello por varias razones; 

La primera: 

- Hace un mes que se decretó el confinamiento en casa pero tú ya llevabas 

más tiempo en “estado de alarma” que todos nosotros. Tus 4, 5 o 6 horas 

diarias dedicadas al estudio te obligaban a quedarte en casa, a no poder 

compartir más de un evento social con tus amigos o a distribuir tu tiempo 

para poder ir a clase, estudiar y repasar todos los apuntes. Tú ya tienes 

experiencia en quedarte en casa, en eso nos llevas ventaja. 

La segunda: 

- Porque el objetivo sigue siendo el mismo, conseguir tu plaza, lo único es 

que se ha retrasado la fecha, pero la meta sigue siendo la misma. Y ahora 

ha llegado gente que se tiene que quedar en casa y ha pensado que 

estudiar oposiciones puede ser una buena opción para su futuro 

profesional. Tú le ganas en tiempo de estudio y en habilidad y destreza con 

los materiales. Que se retrase la convocatoria de oposiciones no debe ser 

un elemento contradictorio para ti, tú le llevas ventaja a los que se acaban 

de “subir al carro”. 

La tercera: 

- Porque tu determinación, constancia y coraje lo has demostrado en tiempos 

“normales” cuando no había confinamiento, tú voluntariamente decidiste 

“apartarte” de todo y prepararte tú oposición. Esa determinación, constancia 

y coraje siguen intactas, recuérdalo, sobre todo en los momentos de 

flaqueza. 

La cuarta: 

- Porque todo esto pasará y volveremos a salir a la calle, a pasear, a 

disfrutar, a abrazar a los que más queremos y más estamos echando de 

menos en estos momentos. Pero cuando eso pase puede que tú ya estés 

en camino de conseguir tu Acta de Funcionario y cuando mires hacia atrás 

verás que la inversión de tiempo ha merecido la pena. 
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La quinta: 

- Tienes a los mejores preparadores a tu lado, a la vista está, los resultados 

de anteriores convocatorias así lo reflejan. Aprovecha sus conocimientos, 

plantéales dudas, pídeles consejo o solicita material complementario. Esos 

preparadores harán lo que sea por acompañarte en tu objetivo, exprime sus 

conocimientos. 

No desistas en el empeño, ahora más que nunca demuestra tu carácter, dedica, si 

cabe, más tiempo al estudio, contempla este tiempo como una oportunidad y no como 

una amenaza, ganarás de mano a todos los demás opositores. 

Fuerza y ánimo! 

 

  
Francisco M. Gómiz 
Humania (*) 

  José Manuel Sierra 
  Gestión Formación  

 

(*)Psicólogo por vocación, he ido implementando mi formación para adaptarme a las 

necesidades del entorno. Primero fue un Máster de RR.HH que me abrió las puertas de la 

psicología en los entornos laborales. Para completar mi actividad realicé un Máster en PRL 

donde vi claramente la aportación de la psicología en el ámbito psicosocial de la prevención. 

Más tarde complete la certificación como Coach, un proceso interno de mucha valía 

profesional. Y lo último completado hasta la fecha es el Practitioner de PNL que me ayuda a 

entender mediante la comunicación las distintas formas de relacionarnos. Ya hay en "cartera" 

varios proyectos de reciclaje formativo. 

Gestiono Humania SL, empresa consultora de RR.HH desde donde ejecuto proyectos de RR.HH 

(desarrollo de talento, no la parte laboral) en empresas e instituciones. Coaching, Mentorías, 

diseños de planes formativos, docencia, procesos de selección..... 


