Entrevista a Daniel González Andrés, número 1 en el
Examen EIR 2018 y socio de AEC
Enhorabuena, Daniel. ¿Cuándo y dónde estudiaste Enfermería? ¿Siempre
quisiste estudiar Enfermería? ¿por algo en especial?.
Cursé el grado de enfermería en la Universidad de Valladolid, entre 2011 y 2015 y
aunque enfermería no fue mi primera opción a la hora de elegir carrera, ha sido un
verdadero descubrimiento para mí, y una disciplina que me enseña cada día a ser
mejor, tanto a nivel profesional como personal.
¿Qué es lo que más te gusta del hecho de ser enfermero?.
Creo realmente que lo que verdaderamente destaca en esta profesión y se convierte
en su seña de identidad, es el contacto cercano con el paciente y su
acompañamiento en todas las etapas de su vida.
¿Has tenido oportunidad de trabajar desde que acabaste los estudios de
enfermería? De ser así ¿dónde lo has hecho?.
Nada más terminar mis estudios de grado, empecé a trabajar en una residencia de
ancianos, pero fue por muy poco tiempo, pues me ofrecieron un contrato corto en el
Hospital Universitario de Burgos. A continuación, me formé en emergencias
extrahospitalarias en Madrid, haciendo prácticas en varios hospitales de la capital y
en UVIs móviles del Servicio de Urgencias Madrileño (SUMMA). Después, otro
pequeño contrato en una empresa privada de transporte sanitario y finalmente he
estado trabajando varios meses en varios centros de salud de mi ciudad natal,
Palencia.
La decisión de hacer una especialidad siempre es difícil de tomar dadas las
dificultades y sacrificios que representa, ¿Siempre tuviste claro que querías
optar a una especialidad?.
Nunca he tenido claro la vía de la especialidad y, de hecho, mis perspectivas a largo
plazo no son muy optimistas. Creo que las especialidades en enfermería aún están
muy poco desarrolladas y sobre todo, muy poco vinculadas a bolsas de trabajo
específicas. La mayoría de casos que conozco de enfermeros que se han formado
vía EIR no trabajan en puestos relacionados con su especialidad y creo que es un
gran error. De nada sirve invertir tiempo, esfuerzo y dinero por parte de la
administración si después no vas a ofrecer una continuidad y una salida profesional
a enfermeros especialistas.
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¿Cómo afrontaste la preparación del examen EIR? ¿Qué es lo que te resultó
más difícil? ¿Nos podrías comentar cómo preparaste el examen (horas de
estudio, academia o no…)?.
Como muchos de los aspirantes a una plaza de formación especializada, para
prepararme el examen me apunté a una academia y recibí clases presenciales.
Supongo que lo más difícil en un examen en el que te preparas durante tantos
meses es mantener la motivación y saber dosificarte para llegar a la meta sin haber
consumido todas tus fuerzas. En cuanto a mi rutina de estudio, intenté seguir el plan
que me proponían desde la academia, respetando asignaturas y descansos, e
incrementando progresivamente las horas de estudio según se acercaba la fecha del
examen. Como rindo mejor a primera hora, trataba de aprovechar las mañanas con
asignaturas que me costasen más y utilizar las tardes para hacer repasos y
simulacros.
Imaginamos que tu principal objetivo era aprobar el examen. ¿En algún
momento imaginaste lograr el resultado obtenido?. Y, aunque pueda parecer
una obviedad, ¿nos puedes decir cómo te sentiste al conocer los resultados
definitivos?. Y ¿cómo te sientes ahora?.
Mi principal objetivo, más que aprobar, era sacar una nota que me permitiese elegir
el lugar que quería, pero en ningún caso imaginaba acabar de número 1. Yo creo
que es algo que nadie se espera, porque por muy bien estudiado que lleves el
examen, sabes que te enfrentas a compañeros muy preparados, a un temario
abierto y a unas preguntas imprevisibles. Al conocer los resultados definitivos, me
sentí aliviado por haber conseguido mi objetivo principal y sorprendido por el puesto
alcanzado, y ahora, una vez pasado el tiempo, agradecido por el apoyo y el cariño
recibido.
¿Con el ánimo más calmado, una vez conocido el resultado, nos puedes contar
qué te ha decidido a elegir la especialidad de Enfermería Familiar y
Comunitaria?. Y, ¿por qué en Valencia?.
He decidido elegir esta especialidad, porque aúna dos ámbitos asistenciales que
siempre me han atraído, como es la Atención Primaria, y las Emergencias, que es
un campo que siempre me ha interesado y para el que he intentado formarme desde
que terminé la carrera. La decisión de Valencia es simplemente por mi pareja, que
actualmente vive allí.
¿Qué esperas de estos dos años de formación?.
De estos dos años espero adquirir las habilidades, los conocimientos y las
herramientas para desenvolverme tanto en atención primaria como especializada y
aportar mi granito de arena en el desarrollo de la especialidad.
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Nos imaginamos que conoces la importancia de las Sociedades Científicas
para el desarrollo científico-profesional de la Enfermería, pero, ¿cómo valoras
tu a las sociedades científicas y qué importancia les das?.
Considero que este tipo de sociedades amplían los horizontes de la profesión y
permiten dar valor a la práctica, promoviendo y apoyando la investigación y la
formación.
¿Cómo valoras el que la AEC contactara contigo?.
La verdad es que no me lo esperaba. Para mí ha sido positivo el primer
acercamiento y espero poder aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecéis
desde esta sociedad.
Tu reciente incorporación en la AEC ¿qué crees que te puede aportar?.
Espero que la AEC me aporte herramientas para mi formación, que me permitan
desarrollar mis posibilidades en esta especialidad que próximamente voy a cursar.
Muchas gracias y Bienvenido a la AEC!!!.

Marta Gran Justicia y Sergio Herrero Capel
Vocales AEC de Estudiantes y Jóvenes
12 de marzo de 2018
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