CASO CLÍNICO:
Facultativo de 47 años que acude saliente de guardia a la
sede sindical para pedirte ayuda. Presenta:
Sudoración, taquicardia, taquipnea, temblor y
palidez facial.
Déficit de atención y agresividad manifiesta.
¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?
Se trata de un caso claro de……… “ VEC – ITIS "

La VEC para el SAS
Inicialmente definida como “Ventanilla Electrónica del Candidato” y ahora llamada
“Ventanilla Electrónica de Profesionales”.
Consiste en una “herramienta digital” para que los trabajadores del SAS puedan
realizar diferentes trámites electrónicos:
- Inscripción a Oposiciones,
- Solicitud de Carrera Profesional
- Solicitud de Traslados…
Además, a través de la misma, podemos elaborar nuestro Currículum digital tanto para
el Concurso-Oposición como para, en un futuro no muy lejano, la Bolsa Única.
Genial, ¿verdad? Práctica, útil…. ¿Sencilla, quizás? Pues no exactamente…
La VEC para los usuarios
Algunos la definen como “la peor forma de HUMILLAR a un profesional”… Otros dicen
que durante su carrera nunca se han enfrentado a algo como esto, para lo que NO
estamos formados pero que “perfila TU FUTURO profesional” pues TU PLAZA depende
de “si has rellenado bien la VEC”...
En mi opinión creo que somos tan tontos (así, tal cual..), que estamos más que
ACOSTUMBRADOS a peores TORTURAS:
1- Contratos al 60%,
2- Inexistencia de contrataciones de sustitución
3- Vacaciones fuera del periodo estival
4- Guardias pagadas (y a veces ni eso) a precio irrisorio
5- Contratos virtuales
6- IT que no se cubren, penalizando al que está enfermo y a sus compañeros
7- Reducciones de jornada para cuidado de hijos o familiares denegadas “por
necesidades del servicio”
8- Contratos eventuales que se eternizan con promesas de interinidades
incumplidas
9- Años y años alejado de tu casa por inexistentes convocatorias de traslados
10- Oposiciones que tardan más de 5 años en resolverse…

Podríamos seguir, pero verlo todo junto “DA MIEDO”, así que mejor parar…
Pero es que la VEC ya es como la “PUNTILLA” con que se descabella al toro cuando ya
está acorralado, herido, agotado tras una lucha devastadora contra un adversario al
que difícilmente podrá derrotar.
Porque aunque nos consideramos “inteligentes” (hemos estudiado una carrera
“larguita”, trabajamos como jabatos y con alegría porque nos gusta, hacemos lo
imposible para que la ausencia inevitable de un compañero no se refleje en la calidad
de la atención a nuestros pacientes…) cuando nos sentamos delante del ordenador,
nos vemos totalmente INDEFENSOS e INÚTILES ante este “ENTE” que determina tu
destino con un movimiento de ratón.
Y no se trata de una “pataleta” porque “no me sale” o porque “no me gusta el
ordenador”, NO:
la ERA DIGITAL invade TODOS los rincones de nuestra vida: Hacienda, Banca online,
Comercios y hasta las tiendas más pequeñas, usan páginas web, App para el móvil,
plataformas digitales…. NOS GUSTE o NO, es el futuro. Y NUESTROS DELEGADOS del
SINDICATO MÉDICO DE GRANADA, ya SABÍAN que el proceso iba a ser complicado y
estaban preparados desde hace tiempo elaborando PARA NUESTROS AFILIADOS:
-

CURSOS PRESENCIALES,
MANUALES CON LAS DUDAS MÁS FRECUENTES,
VÍDEOS TUTORIALES que nosotros mismos hemos hecho con “nuestra VEC”
porque también somos opositores: que mejor que “sufrirlo en nuestras carnes”
para poder comprenderlo..

Pero es que, NI estando PREPARADOS para este “TSUNAMI” podemos
COMPRENDERLO, porque a medida que comienzas a trabajar en la VEC, surgen DUDAS;
y esas dudas son transmitidas a Servicios Centrales; y el SAS se da cuenta que los
Manuales de Apoyo que tiene colgados en la página web, están incompletos y los
rectifican; y comienzan a realizar una “Gira” de Cursos de preparación para la VEC por
toda Andalucía que ni “Operación Triunfo”; y como seguimos detectando más DUDAS,
también elaboran sus propios vídeos tutoriales, que a su vez CONTRADICEN lo que
pone en los manuales del SAS y CONTRADICEN también lo escuchado en la
“Tourneé”…
Pero es que, en la mayoría de los procesos de Concurso Oposición se han abierto
PLAZOS donde la VEC no ha llegado a funcionar bien NUNCA, siendo TODOS los plazos
prorrogados “por problemas técnicos” generando a los profesionales la eterna duda
de:
¿¿¿Fallo YO o falla la VEC???

Y así van dando INDICACIONES IMPROVISADAS “a trompicones” que NO están
ESCRITAS en ningún sitio (“es que en el curso han dicho que…. pero en el vídeo sale
que…..”), modificando CONVOCATORIAS, aumentando PLAZOS, mezclando
autobaremos de DOS Convocatorias que NADA tienen que ver, CONFUNDIENDO a los
miles de profesionales que están intentando conseguir una PLAZA después de años y
años sin que asomara una triste oposición por estas maravillosas tierras andaluzas…
Qué lástima….
Y la gracia es que el SAS es todavía más torpe que los propios profesionales, porque
somos tan conformistas que con esta frase colgada en la página web nos hubiera
bastado:
“LA“VEC” NO ESTÁ FUNCIONANDO COMO ESPERÁBAMOS, Y GRACIAS A LAS
INCIDENCIAS NOTIFICADAS, NOS VEMOS OBLIGADOS A AMPLIAR LOS PLAZOS PARA
MEJORAR LA PLATAFORMA: DISCULPEN POR TODAS LAS MOLESTIAS OCASIONADAS Y
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PACIENCIA”.
Y cuando lo comentas con un autónomo, con un empresario, con trabajadores de otras
empresas, nadie puede entenderlo, porque en ningún otro Organismo Público creo
que pasa como en el SAS donde, aunque “la líes parda”, pasas “de puntillas”, como si
no pasara nada, a costa de la Salud Mental de sus trabajadores.
Sólo pedimos SERIEDAD, PAUTAS DE ACTUACIÓN CLARAS DESDE EL INICIO, NO INICIAR
UN PROCESO DE ESTE CALIBRE SIN HABER SOPESADO ANTES LOS POSIBLES ERRORES.
Como me decía mi padre: “la IDEA es BUENA, pero TRABÁJALA”: los sistemas digitales
están ideados para facilitarnos la vida, no para complicarla.
Y sobre todo, SAS, otra frase de mi padre: “PIENSA CON LA CABEZA” y recuerda que
ESTÁS TRATANDO con PERSONAS….
Granada 10 de Julio de 2019

