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Introducción 
 

En Julio de 2012 se aprueba la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 20121. 

 

Esta Ley, en su artículo 13, declara a extinguir 26 categorías estatutarias “no sanitarias”, 

entre las que se encuentran las del personal de cocina (cocineros y pinches), indicándose que 

se procederá de manera progresiva a la externalización de los servicios no sanitarios 

necesarios para el adecuado funcionamiento de la red de centros del Servicio Madrileño de Salud, 

mediante los oportunos concursos públicos. 

 

En marzo de 2013, el entones Consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty 

anunció que "en pocas semanas" se iniciará la "externalización" de los servicios no sanitarios de 

los centros. El proceso empieza por las cocinas. El objetivo es que todos los servicios de cocina 

de los hospitales tradicionales estén gestionados por empresas2.  

 

Hasta la fecha –y con un resultado más que cuestionado por profesionales y usuarios-, se han 

“externalizado” los servicios de limpieza y lavandería y no existe declaración ni 

compromiso oficial de que no se vaya a continuar con el resto. 

 

 

 

El presente trabajo pretende poner de manifiesto la enorme importancia del mantenimiento 

como públicas de las cocinas hospitalarias, ya que la calidad del servicio de alimentación 

constituye una parte fundamental en el proceso asistencial, y contribuye claramente a la mejoría 

de la enfermedad.  

 

Dicha pretensión es modesta, y aunque entendemos que sus contenidos y conclusiones deberían 

hacerse extensibles a toda la red sanitaria pública, se limitará a la cocina de un pequeño centro 

de la Comunidad de Madrid, único hospital público de gestión directa que queda en la zona 

sureste de la capital, concretamente del distrito de Vallecas. Se trata del Hospital Virgen de la 

Torre, centro con 98 camas cuya actividad asistencial, como señala la Memoria de 20133 está 

centrada en el cuidado del paciente crónico avanzado. 
Cabe señalar la importancia estratégica del centro, ya que (ver Encuesta de Satisfacción 2013

4) se trata 

del único centro de media estancia de Madrid capital, estando situados el resto a una distancia 

que oscila entre 50 y 70 km. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo -que se completa con una presentación en PowerPoint-  ha sido realizado por el 

Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid5 (SAS), con la colaboración de diferentes 

trabajadores/as del Hospital Virgen de la Torre.  

 

 
 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/07/09/BOCM-20120709-1.PDF
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/05/madrid/1362491766_091103.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/05/madrid/1362491766_091103.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/05/madrid/1362491766_091103.html
http://www.sasmadrid.org/
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Datos demográficos. Prevalencia de los pacientes con dolencias crónicas 
 
Desde hace décadas asistimos a un progresivo aumento del envejecimiento de las 

poblaciones. En la UE el porcentaje de personas mayores de 65 años pasará de 16,1 en 2000 a 

27,5 en 2050. 

 

Entre los países a la cabeza de dicho envejecimiento se sitúa España, estimándose que para 

esa fecha el 35% de población tendrá más de 65 años. 

 

Entre otras consecuencias de estos datos está el rápido aumento de pacientes con 

patologías crónicas y pluripatológicas6. 

 

La estimación para España que realiza el Informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

“Previniendo la enfermedades Crónicas”, sitúa en el 27% la población que tendrá problemas de 

cronicidad en el año 2050. 

 

Estos pacientes suponen actualmente entre el 20 y el 40% de los ingresos hospitalarios, con 

varios ingresos al año cada uno. El 10% de pacientes crónicos ocupan el 55% de los días de 

hospitalización y un 5% de ellos el 42%. 

 

Todos estos datos y otros muchos que los completarían, nos hacen apreciar la vital 

importancia, sanitaria y económica de la atención hospitalaria de los pacientes 

ancianos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4063634
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4063634
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La importancia de la nutrición en los pacientes crónicos 
  

Entre los múltiples problemas sanitarios que presenta la población envejecida, no es el menor el 

de la desnutrición, problema que aumenta durante las estancias hospitalarias.  

 
Los datos que aporta el estudio PREDYCES7 (Prevalencia de la Desnutrición Hospitalaria y Costes 

Asociados en España, elaborado por la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral) son 

reveladores en relación con la importancia de una correcta nutrición: 

 
- El 23% de los pacientes ingresados en un hospital español están en riesgo de desnutrición (la 

desnutrición aumenta durante la estancia hospitalaria). 

 

- Los pacientes mayores de 70 años presentan significativamente más riesgo nutricional que el 

resto (37% frente a 12,3%).  

 

- Tanto al ingreso como al alta, la mayor prevalencia de desnutrición se concentró en el grupo 

de mayores de 85 años, con un 47% de desnutrición al ingreso y un 50% al alta. 

 

- Debido a este trastorno, se compromete el retraso en la recuperación, las estancias son más 

prolongadas, incrementa el coste (hasta un 50%), aumenta la tasa de reingresos 

prematuros, facilita una mayor susceptibilidad a la infección y contribuye a aumentar la 

morbimortalidad. 

  

--  Las personas con desnutrición tienen una estancia media hospitalaria de 3 días más respecto 

a las no desnutridas (11 días frente a 8).  

  

--  Este aumento representa una diferencia en el gasto medio por enfermo de 1.409 €.  

Conclusiones semejantes podemos encontrar en el trabajo “Envejecimiento y desnutrición; un 

reto para la sostenibilidad del SNS; conclusiones del IX Foro de Debate Abbott-SENPE”8 en el que 
aparece el siguiente resumen:  

- La desnutrición tiene una incidencia de un 40% en los hospitales,  y es la mayor y más 

frecuente causa de discapacidad en la población anciana europea.  

- Países como Holanda, Dinamarca o el Reino Unido han desarrollado Planes Estratégicos 

Integrales para luchar contra la desnutrición desarrollando e implantando guías, estableciendo 
cribados obligatorios en los ingresos y altas hospitalarias. 

- La desnutrición es con mucha frecuencia deficientemente reconocida y tratada, lo que tiene un 

impacto negativo sobre los pacientes en términos de morbilidad, mortalidad, independencia y 

calidad de vida, y sobre los sistemas de cuidado sanitario en términos de uso de recursos y 
costes. 

Se señala así mismo en el estudio que el cuidado nutricional precoz reduce costes, y 

reduce el número de complicaciones (metabólicas, infecciosas, dehiscencias de suturas, etc), 

el riesgo de úlceras por presión, cargas de enfermedad, tasas de reingresos hospitalarios, mejora 

de la calidad de vida y reducción de muertes. 

 

 

 

Estos datos pueden verse agravados por las deficiencias que presentan algunos servicios 

de alimentación hospitalarios, al ofrecer menús poco atractivos, con materias primas no 

siempre de la mejor calidad y con protocolos de dietas en ocasiones deficientes y poco adaptados 

a los pacientes concretos. 

 

http://www.senpe.com/DOCS/PREDYCES/Newsletter2010.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112012000400013
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112012000400013
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Segmento poblacional atendido en el Hospital Virgen de la Torre 
 
No deben obviarse diversos datos: 

 

- El envejecimiento de la población es un proceso imparable y cada vez es mayor el número de 

personas mayores respecto al número de jóvenes. Según datos del INE (Instituto Nacional de 

Estadística) en 2010 la población española mayor de 65 años era un 17.8% y se cree que en 
el año 2030 será un 23,7% (Guía de Apoyo a Cuidadores de Pacientes Crónicos del hospital V. de la Torre

9).  
 

- El Virgen de la Torre es el único hospital de media-larga estancia de Madrid capital 

(Encuesta de satisfacción de los usuarios 2013), ciudad que presenta un índice de envejecimiento 

notablemente superior a la media nacional: 136,7 frente a 117 (Plan de Inclusión Social de la Ciudad de 

Madrid 2010-2012
10). 

 
- Recientemente se ha publicado la revisión del Padrón Municipal de habitantes del municipio 

de Madrid, cerrada a 1 de enero de 2014. Los datos respecto al envejecimiento son los 

siguientes: La proporción de población de 65 y más años ya alcanza el 20,2% del total (era 

del 18,7% en 2009). El 

alargamiento de la vida se traduce 

en la presencia de una «Cuarta 

Edad», las personas de 80 y más 

años, que suponen ya el 6,9% de la 

población madrileña. 

 

- Si las referencias poblacionales las 

hacemos respecto a la Comunidad 

de Madrid (Estrategia de Atención a 
Pacientes con Enfermedades Crónicas en la 

Comunidad de Madrid
11), nos 

encontramos con una pirámide 

(Gráfico 1) que refleja un incremento 

poblacional del 17,2% en los 

últimos 10 años, debido en parte a 

una mayor esperanza de vida y a 

una menor tasa de mortalidad.  

 
En cuanto a la estructura de la 
población (Gráfico 2), se aprecia un 

incremento paulatino y sostenido 

del número de personas con 75 y más años, pasando este segmento poblacional del 6,4% en 

2001 al 7,5% en 2011, lo que supone un aumento porcentual de 1,1 en una década).  

 

Así pues, si en todos los centros hospitalarios es fundamental la calidad de la alimentación de los 

pacientes, mucho más en el Virgen de 

la Torre, ya que está centrado en la 

enfermedad crónica, especialmente la 

avanzada12, la mayoría de los pacientes 

atendidos son ancianos, y su porcentaje 

de cronicidad se sitúa en el 75%,  con 

un alto grado de dependencia y 

fragilidad9.  

Es más, de cara a la necesidad de 

variación y calidad de los menús, no es 

lo mismo pasar por un hospital con un 

ingreso ocasional de dos-tres días que 

tener ingresos más frecuentes con 

estancias que superan frecuentemente 

los 15 días. 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/Publicaciones/PLANINCLUSINSOCIAL2010.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServSocialesYAtencionDependencia/Publicaciones/PLANINCLUSINSOCIAL2010.pdf
http://www.asociacionasaco.es/wp-content/uploads/2014/03/Estrategia-de-pacientes-cronicos-comunidad-de-madrid-ASACO-cancer-ovario-marzo-2014-texto.pdf
http://www.asociacionasaco.es/wp-content/uploads/2014/03/Estrategia-de-pacientes-cronicos-comunidad-de-madrid-ASACO-cancer-ovario-marzo-2014-texto.pdf
http://www.asociacionasaco.es/wp-content/uploads/2014/03/Estrategia-de-pacientes-cronicos-comunidad-de-madrid-ASACO-cancer-ovario-marzo-2014-texto.pdf
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Sobre el gasto  

Desde la década de los 90 del siglo pasado, las diferentes administraciones sanitarias han venido 

externalizando/privatizando servicios “no sanitarios” con la excusa fundamental de que de esa 

manera se ahorran costes. 

No vamos a extendernos en demasía, en este apartado, en la pérdida de calidad que supone este 

tipo de medidas. Quienes estén interesados en profundizar -y a falta de datos en nuestro país- 

deberían revisar los informes sobre las desastrosas consecuencias de la privatización de los 

servicios no sanitarios de la Oficina Nacional de Estadística y la Comisión de Asistencia Sanitaria 

de Gran Bretaña,  que llevaron en 2007 al primer ministro, Gordon Brown, a comprometerse, en 

sede parlamentaria, a realizar inversiones adicionales para subsanar la falta de limpieza e higiene 

en los los hospitales13. 

 

En relación con la privatización de las cocinas hospitalarias en España, nos ceñiremos a 

tres ejemplos: la privatización del servicio de alimentación hospitalaria del Complejo 

Hospitalario de Navarra, la actuación de la Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la 

Comunidad Autónoma de Murcia, y la dificultad de realizar una comparación entre el gasto de las 

cocinas públicas y las de los hospitales que las han privatizado.   

 

- En cuanto al primero, es la única referencia “oficial” que existe en nuestro país, respecto al 

aumento de coste que supone privatizar los servicios hospitalarios de cocina. Se trata del 

Informe de la Cámara de Comptos de Navarra de junio/201414 sobre Unificación y externalización 

del servicio de alimentación hospitalaria del Complejo Hospitalario de Navarra que tuvo lugar a 

finales de 2011, es taxativo: Si se hubiese mantenido el sistema público, se habría 

producido un ahorro anual de 676.314 euros. 

 

- En cuanto al caso de la Comunidad Murciana, la situación la publicó la revista Interviú con el 

título: Precios “gourmet” para hospitales públicos15.  

La empresa pública Giscarmsa (Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad 

Autónoma de Murcia), que gestiona los hospitales “públicos” Los Arcos del Mar Menor (San 

Javier) y Santa Lucía (Cartagena), tiene subcontratada la explotación de las cocinas con 

Mediterránea de Catering, que factura a precios completamente desorbitados. Por ejemplo: 

 

 Un litro de leche:  4,60 € 

 Un zumo:   3,40 € 

 Un yogur:   1,00 € 

 Una infusión:  3,60 € 

 

- La comparación del gasto entre cocinas públicas y privatizadas es complejo, ya que los datos 

en muchos casos no están desagregados y los contratos con las empresas concesionarias sueles 

hacerse en “bloques” en los que se incluye, junto a la alimentación de los pacientes, la 

explotación de los restaurantes y cafeterías de público y personal, además de las máquinas de 

vending. La rentabilidad de estos negocios “seguros” en los que se obtienen 

importantes beneficios privados de las ventas, da lugar a una falsa percepción de que es 

menor el desembolso que realiza la Administración.  

Por ese motivo (aun estando seguros que una auditoría externa demostraría que el gasto anual 

en restauración es semejante al que refleja el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas 

de Madrid16 de septiembre de 2012, para seis de los hospitales privatizados) y aunque el gasto 

anual de la cocina hospitalaria del Hospital Virgen de la Torre fuese algo mayor al de las cocinas 

privatizadas, no debe olvidarse que se trata de un centro más pequeño; que importante número 

de los pacientes ingresados precisan alimentación especial “por túrmix” –que no puede 

confeccionarse en su totalidad en el propio centro y precisa de su adquisición externa-, lo que 

encarece muchísimo el precio de adquisición de productos alimenticios; y la enorme calidad de 

las dietas confeccionadas, lo que puede comprobarse en la situación en los primeros lugares 

que, año tras año, vienen asignándole los pacientes en las sucesivas encuestas de satisfacción17.  
 

Tampoco debemos obviar el peligro de quiebra de empresas privadas –muchas de ellas ligadas a 

empresas de capital riesgo- en el ámbito sanitario, y concretamente en el de la alimentación, 

como ha sucedido recientemente con la empresa Arturo Cantoblanco, que prestaba servicios de 

alimentación para el Hospital Infanta Leonor. 

http://www.publico.es/internacional/6536/brown-ordena-una-limpieza-a-fondo-en-todos-los-hospitales
http://www.publico.es/internacional/6536/brown-ordena-una-limpieza-a-fondo-en-todos-los-hospitales
http://camaradecomptos.navarra.es/imgx/informes/InformeComptos1420_firmado.pdf
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/precios-gourmet-para-hospitales-publicos
http://www.madrid.org/camaradecuentas/images/Informe_Contratos_concesion_OP.pdf
http://www.madrid.org/camaradecuentas/images/Informe_Contratos_concesion_OP.pdf
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142536918568&language=es&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_pintarContenidoFinal&vest=1156329829756
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Sobre la calidad  
 

Las dietas alimenticias constituyen un elemento esencial de apoyo en muchos procesos de 

recuperación médica, quirúrgica18 y son la base esencial del tratamiento de la propia enfermedad 

en el caso de muchos procesos crónicos. 

 

Además, en un centro hospitalario, la seguridad alimentaria debe estar en el centro de la 

planificación de la propia actividad asistencial; siendo básicas para ello tanto la calidad de 

los productos utilizados, como la formación de los distintos profesionales que intervienen en los 

procesos de almacenamiento, manipulación, limpieza y elaboración de los alimentos.  

 
Aunque no existe total uniformidad, no cabe duda, como más arriba se indica, de que la calidad 

de los servicios prestados con medios públicos es muy superior a la que ofrecen empresas 

privadas. 

 

En un contexto generalizado de avance neoliberal en todo el mundo occidental, acompañado de 

una importantísima corrupción política, no parece caber duda de que una de las máximas de 

adjudicación de servicios y de la connivencia administración/empresas es la de “te damos tanto 

por habitante y tú te quedas todo lo que ahorres”; cuestión que afecta, como no podía ser 

menos a la calidad de las comidas que se sirven a los pacientes. 

 

Como hemos hecho en el apartado del gasto, en este trabajo que sin duda tiene que ser limitado 

en su espacio, nos limitaremos a ciertos ejemplos: 

 

- Entre ellos destaca, a nivel internacional, el desmedido ánimo de lucro de la empresa que se 

hizo cargo del Hospital de Edimburgo en Escocia. Tras la privatización los pacientes se quejaban 

de que la comida sabía mal y estaba seca19. El motivo era que la concesionaria, para ahorrar 

costes, transportaba la comida desde Gales, a 500 kilómetros. 

 

- En nuestro país destaca, sin duda alguna, el caso del Complejo Hospitalario de Navarra. En el 

ya citado Informe de la Cámara de Comptos de Navarra de junio/201414, no sólo se hace 

referencia al aspecto económico, también se analiza la calidad y las anomalías sanitarias 

detectadas en las comidas20, pudiendo resumirse en las siguientes:  
 
 Los sistemas de control 

aplicados han 

conllevado tres 

expedientes 

sancionadores a la 

empresa adjudicataria 

por un importe global de 

75.000 euros después de 

que en 34 inspecciones se 

detectaran 84 anomalías 

relacionadas con la 

higiene, las 

temperaturas y los 

materiales empleados. 

 Además se 

detectaron incumplimientos sobre cantidad de comidas, variedad de menús 

y temperatura de los alimentos, y la no entrega de botellines de agua en comidas y cenas 

pese al cobro de 60.000 euros por ello. 

 El 46 por ciento de los primeros platos y el 41 por ciento de los segundos son 

“devueltos” por parte de las personas hospitalizadas,. 

 Desde principios de 2013, hasta mayo de 2014, se presentaron 2.322 quejas por mala 

calidad de la alimentación, errores en las dietas, temperaturas, horarios o insuficiente 

cantidad, cuando en los tres años precedentes, 2010-2011-2012, las quejas fueron 15. 

 Por todo ello la Cámara incluye en su informe una serie de recomendaciones, entre ellas 

que se analice la conveniencia de mantener la privatización de este servicio y, en todo 

caso, que se mejore la redacción de los pliegos para futuras adjudicaciones. 

 

http://www.lacocinadelhospital.org/es/info/introduccion
http://www.lacocinadelhospital.org/es/info/introduccion
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=174&limit=&titulo=NOTICIAS
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=174&limit=&titulo=NOTICIAS
http://camaradecomptos.navarra.es/imgx/informes/InformeComptos1420_firmado.pdf
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=5138&limit=&titulo=NOTICIAS
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=5138&limit=&titulo=NOTICIAS
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Completando esta información, conviene recordar que una inspección realizada por personal de 

Salud Pública del Gobierno de Navarra, ha señalado lo siguiente: 

 

 

 Se han detectado, entre otros fallos de 

higiene en los alimentos, la presencia 

de la bacteria E. coli en unos 

espaguetis, o lo que es lo mismo 

restos fecales. 

 Los inspectores han detectado 22 

deficiencias en los controles realizados 

al nuevo servicio de cocinas del 

Complejo Hospitalario de Navarra.  

 La inspectora de salud pública 

Agurtzane Jiménez, ha explicado que 

las deficiencias detectadas están 

relacionadas con "la inadecuada 

vestimenta del personal, que no 

dispone de vestuarios; malas prácticas 

de manipulación, higiene no adecuada 

de tazas, platos y otros utensilios, así 

como de las instalaciones; 

desperdicios de alimentos en las 

inmediaciones de la cocina, cajas de 

pollo en contacto con el suelo, mala 

conservación de patatas refrigeradas, 

falta de trazabilidad, y gestión no 

correcta de platos testigos". "La 

empresa es la responsable de que se 

sirvan los platos con seguridad 

alimentaria y en condiciones. Nosotros 

lo único que hacemos es verificar si se 

hace correctamente", ha apuntado. 

 También se ha señalado que en uno 

de los controles realizados a 21 muestras de platos preparados, pero no listos aún para el 

consumo, "se encontró listeria monocytogene" (bacilo Gram positivo causante de la 

Listeriosis, enfermedad con una tasa de mortalidad entre un 20 a 30%, más alta que casi 

todas las restantes toxicoinfecciones alimentarias. 

 

 

Pero Navarra no es el único ejemplo. 

 

- La privatización del servicio de cocinas y la cafetería del Hospital de Villajoyosa (Marina Baixa) 

en junio de 2009, supuso no sólo la reducción de plantilla, sino una importante rebaja de la 

calidad que dio lugar a numerosas quejas (los familiares e veían obligados a llevar la 

comida de casa ante la degradación del 

servicio, comidas servidas frías y pobres 

en calidad y cantidad) hasta el punto de 

que desde la dirección del centro y la 

Conselleria se han realizado inspecciones 

sobre la higiene de los alimentos y los turnos 

de trabajo, que concluyeron con la exigencia 

a la empresa la "estricta cumplimentación" de 

todas sus obligaciones y a mejorar la calidad 

del servicio. 

 

- El Hospital público Morales Meseguer, en 

Murcia, tiene privatizado el servicio de 

cocina. La “calidad” del servicio saltó a la 

prensa por el caso de una paciente enferma 

de cáncer a quien no sólo le pusieron para 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/25/actualidad/1366892325_870620.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/25/actualidad/1366892325_870620.html
http://www.huffingtonpost.es/2014/02/04/sandwich-atun-hospital_n_4724442.html
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comer "un arroz que ni se pudo comer" por su pésima calidad, sino que en la cena le sirvieron 

"un cuenco muy, muy pequeño de puré y un sándwich de atún que dejó muy sorprendida a la 

familia”. 

La foto del sándwich, que consistía en dos rebanadas de pan con un poco de atún en el centro, 

recorrió las redes y la reproducimos aquí por su interés para aclarar lo que significa calidad para 

una empresa privada. 

Curiosamente, la empresa, como en los dos casos anteriores, es Mediterránea de Catering, 

entidad que recientemente se ha hecho cargo de la alimentación de los pacientes del Hospital 

Infanta Leonor en Vallecas, tras la “quiebra” de Arturo Cantoblanco, que según señala la prensa 

estaba adquiriendo sus productos en “los chinos y en Carrefour” por no pagar a los proveedores. 

 

- El también privatizado Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid, en el que se 

produjo una denuncia sobre la calidad y cantidad de la comida servida a los enfermos la 

encontramos, que curiosamente también referida a la misma empresa.  

 

- Denuncias sobre la falta de calidad de las externalizaciones de las cocinas en la Comunidad 

Valenciana encontramos en el Hospital de Ontinyent,  y en el Hospital Clínico de Valencia, donde 

al mes de ser adjudicada a una nueva empresa privada el servicio de cocina, se redujo la 

plantilla un 20%  trayendo como consecuencia las comidas llegasen a los pacientes en peores 

condiciones (frías y a destiempo).  

 

- En cuanto al tema de la calidad, es significativa la opinión de la Asociación Española de 

Hostelería Hospitalaria (AEHH), que considera «un error» que la comida de los 

hospitales quede en manos de empresas privadas, como ocurre en la mayoría de 

comunidades autónomas. «Cuando la cuenta de resultados se mide en euros en lugar de 

en el nivel de satisfacción de los usuarios, se mercantiliza el sistema público», advirtió 

el presidente de la AEHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publico.es/dinero/536880/arturo-fernandez-se-abastece-en-los-chinos-y-carrefour-porque-no-paga-a-proveedores
http://www.cgtsanidadmadrid.org/2010/11/comunicado-de-prensa_05.html
http://periodicontinyent.com/index.php/ultima-hora/872-la-comida-del-hospital-de-ontinyent-crea-quejas-entre-los-pacientes
http://www.fspugtpv.org/salud/421-ugt-denuncia-que-en-el-hospital-clinico-de-valencia-las-privatizaciones-han-reducido-la-calidad-asistencial-y-economica
http://www.laverdad.es/murcia/v/20131003/region/criticas-privatizacion-servicio-comidas-20131003.html
http://www.laverdad.es/murcia/v/20131003/region/criticas-privatizacion-servicio-comidas-20131003.html
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Otros datos sobre el Hospital Virgen de la Torre 
 

En este apartado nos limitaremos a una breve referencia que se completa en la presentación de 

PowerPoint adjunta. 

 

Como se indica en la introducción y se aprecia en la Memoria del centro de 20133 , se trata de un 

centro de de 98 camas situado en la c/ Puerto de Lumbreras nº 5, en el distrito de Vallecas 

Villa, cuya estructura, organización y actividad están centradas en el cuidado del paciente 

crónico avanzado. 

 

Dispone de las siguientes Unidades:  

- Medicina Interna corta estancia –agudos- 

- Medicina Interna media estancia. 

- Cuidados Paliativos.  

- Orto-Rehabilitación. 

- Unidad del Sueño. 

- Hospital de Día. 

- Radiodiagnóstico. 

- Farmacia Hospitalaria. 

- Gimnasio. 

- Trabajo Social. 

 

Visto el dato de forma aislada, 98 parece un número de camas hospitalarias sin excesiva 

relevancia; no obstante y contextualizando el dato se puede constatar que: 

 

1º) Dichas camas son imprescindible para la población de de los distritos de Villa de Vallecas y 

parte del de Puente de Vallecas, en total unos 290.000 habitantes, pues “completan” las 

insuficientes 269 camas “teóricas” del Hospital Infanta Leonor.  

Es más, el Programa de Enfermos Crónicos Avanzados (PECA) -iniciativa pionera en España 

que proporciona una atención específica e inmediata- implantado en V. de la Torre desde 2008, 

permite que numerosos pacientes ingresen sin saturar las Urgencias, lo que mejora la calidad 

asistencial y contribuye de manera determinante a descargar la Urgencia del Hospital Infanta 

Leonor. 

 

2º) Es conveniente recordar que en Madrid capital y en toda la zona sureste de la Comunidad, 

las únicas camas públicas para pacientes crónicos son la de V. de la Torre, muy al 

contrario de lo que sucede en otras zonas “más privilegiadas”, donde se cuenta con tres centros 

de estas características: H. de la Fuenfría, H. de Guadarrama y H. Virgen de la Poveda.  

 

La actividad de estos centros durante el año 2013 ha sido la siguiente: 

 

HOSPITAL LOCALIDAD 
DISTANCIA A  

MADRID CIUDAD 
Nº DE CAMAS Nº DE INGRESOS 

La Fuenfría Cercedilla 60 Km. 230 1.004 

Guadarrama Guadarrama 50 Km. 106 1.061 

Virgen de la Poveda Villa del Prado 70 Km. 200 1.043 

Virgen de la Torre Madrid 0 Km. 98 2.076 

 

En las Encuestas de Satisfacción de los usuarios que todos los años hace públicas la 

Comunidad de Madrid, Virgen de la Torre viene ocupando los puestos más destacados entre los 

33 hospitales valorados, en el apartado “satisfacción global por hospital”: 

 

- Encuesta 200928 ------------------------------ 2º  puesto. 

- Encuesta 201029 ------------------------------ 2º  puesto. 

- Encuesta 201130 ------------------------------ 1er puesto. 

- Encuesta 201231 ------------------------------ 2º  puesto. 

- Encuesta 201332 ------------------------------ 1er puesto. 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DPresentacion+Encuestas+2013+web+V7.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalu
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Dado el motivo central de este trabajo (el mantenimiento por su calidad de las cocinas públicas 

hospitalarias), y en base a las mismas encuestas, debemos hacer mención especial a la 

valoración que hacen los usuarios sobre la comida, donde V. de la Torre vuelve a ocupar 

lugares destacados: 

 

PUESTO 2010 2011 2012 2013 

1º Virgen de la Torre Infanta Elena Santa Cristina Cruz Roja 

2º Infanta Cristina Santa Cristina Carlos III Guadarrama 

3º Santa Cristina Niño Jesús El Escorial Niño Jesús 

4º Virgen de la Poveda Cruz Roja La Paz Virgen de la Poveda 

5º Niño Jesús Móstoles Virgen de la Torre Gómez Ulla 

6º Guadarrama Inst. de Cardiología Niño Jesús Virgen de la Torre 

7º La Fuenfría Virgen de la Torre Tajo Fundación J. Díaz 

 

No es ajeno a estos resultados el esfuerzo 

colectivo desarrollado por el equipo de cocina, 

como tampoco lo son los premios obtenidos 

en los dos últimos Congresos de Hostelería 

Hospitalaria, ambos, por trabajos elaborados 

por la nutricionista del hospital: 

 

- XIV Congreso Nacional de Hostelería 

Hospitalaria: 2º premio por la comunicación 

titulada “Valoración de la calidad percibida 

por el paciente crónico de media-corta 

estancia en su alimentación durante el 

ingreso”.  

 

- XV Congreso Nacional de Hostelería 

Hospitalaria: 3er premio a la mejor 

comunicación oral, por el trabajo titulado 

“Evaluación y mejora del estado nutricional 

del paciente con dieta triturada (túrmix) durante su ingreso hospitalario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de platos elaborados en la cocina del Hospital Virgen de la Torre 
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Conclusiones 
 

Las funciones de las categorías no sanitarias (limpieza, lavandería, cocina, informática, custodia 

de historias clínicas, …) son imprescindibles para la calidad del propio proceso asistencial. 

 

Los datos y proyecciones demográficos resaltan la importancia del fenómeno de envejecimiento 

de la población y sus consecuencias.  

Entre ellas resulta de vital importancia –tanto sanitaria como económica- la atención hospitalaria 

de los pacientes ancianos, grupo de edad en el que se está produciendo un rápido aumento de 

patologías crónicas y pluripatológicas. 

 

Resulta igualmente fundamental, la relevancia de combatir la desnutrición en el medio 

hospitalario y la repercusión en la calidad y en el coste de los tratamientos de las dietas - el 

cuidado nutricional precoz reduce los costes y el número de complicaciones-. 

 

Ningún estudio refleja el ahorro, en términos reales, de externalizar/privatizar los servicios no 

sanitarios y, concretamente, de las cocinas hospitalarias.  

Sin embargo, tanto las experiencias internacionales, como los datos que se van teniendo de lo 

que ocurre en nuestro país, evidencian una importante pérdida de calidad y, como consecuencia, 

un aumento significativo en el coste de los tratamientos, derivados de la mercantilización de 

estos servicios. 

 

Las Administraciones públicas deberían tener como objetivo el servicio a la población, que es 

quien soporta los gastos y no el enriquecimiento de las empresas privadas. En el ambiente 

general de corrupción política/empresarial que padecemos, no son tolerables comportamientos 

de tipo de: “te damos tanto por habitante y tú te quedas todo lo que ahorres”. 

 

Es fundamental y coste/efectivo mantener la red sanitaria pública y, dentro de ella, y tan 

importante como la propia asistencia sanitaria, es el mantenimiento como públicos de los mal 

llamados “servicios no sanitarios”, básicos para la calidad, entre los que se encuentra la 

alimentación de los pacientes. 
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restaurar la confianza en el Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés), que se 

resiente de un nuevo escándalo destapado sobre infecciones hospitalarias.  

http://www.publico.es/internacional/6536/brown-ordena-una-limpieza-a-fondo-en-todos-los-
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18. La cocina del hospital. Hospital Universitario de Álava. 
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19. Comida seca, virus sin presión y otras deficiencias.  
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20. http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=5138&limit=&titulo=NOTICIAS  

 

21. Detectados restos fecales en la comida de los hospitales públicos de Navarra. 
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ANEXO I 
 

 
 

LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN PACIENTES ANCIANOS Y CON ENFERMEDADES 
CRÓNICAS HOSPITALIZADOS. LA PERSPECTIVA DEL MÉDICO. 

 
 
La desnutrición es un problema que se observa cada vez más en pacientes hospitalizados. Según 
diferentes estudios publicados aparece con una frecuencia que abarca desde la cuarta parte hasta 
más del 80% de los pacientes en función de las características del hospital y la población analizada 
(1-9). Una de las causas de este aumento es el envejecimiento de la población, ya que la edad es uno 
de los factores más importantes que se asocian a desnutrición. En un estudio realizado en el Hospital 
San Rafael de Granada, el 82,9% de los pacientes procedentes de hospitales de agudos que 
ingresaron en un hospital media-larga estancia presentaba criterios de desnutrición: el 50,7% 
desnutrición leve, el 26,4% moderada y el 5,7% grave. Esta se asociaba a mayor frecuencia de 
complicaciones como úlceras por presión, mayor estancia hospitalaria y mayor mortalidad (10). En 
otro estudio realizado en el Hospital Virgen de la Torre en el año 2006 se evidenció que el 97% de los 
pacientes que fallecieron tenían algún grado de desnutrición, siendo este de moderado a grave en el 
66% de los mismos (11). 
 
Existen diferentes tratamientos de soporte nutricional como preparados de nutrición artificial 
enteral o parenteral, y suplementos nutricionales comerciales para tratar este problema, pero es 
fundamental la prevención y el abordaje lo más precoz posible con una dieta que resulte eficaz para 
reducir el gasto en este tipo de tratamientos. Está reconocido que una dieta adecuada constituye 
tanta parte del tratamiento del paciente como una correcta atención médica. Para que esta dieta 
redunde en un beneficio para el paciente es de gran importancia que en su proceso de elaboración y 
distribución intervengan profesionales de alta cualificación como dietistas-nutricionistas, personal de 
gestión, encargados de cocina, cocineros, pinches y auxiliares. La elaboración de la comida en el 
propio centro hospitalario garantiza una mayor cercanía y por tanto posibilidad de adaptar el menú a 
la población atendida y hacerlo más atractivo en cuanto a presentación y características 
organolépticas.  De esta manera se consigue una mejor ingesta que permita disminuir el riesgo de 
desnutrición o tratarla cuando ya está establecida. 
 
En el Hospital Virgen de la Torre facultativos y otros profesionales sanitarios venimos observando 
desde hace años como los pacientes que ingresan trasladados después de haber estado ingresados 
en hospitales de agudos sin cocina propia reconocen un aumento significativo de la calidad de la 
comida que reciben en nuestro centro respecto al de procedencia. Esto es especialmente importante 
en los pacientes de Cuidados Paliativos, en los que el apetito está con mucha más frecuencia 
disminuido y el grado de desnutrición es mayor. No disponemos todavía de estudios que lo avalen, 
pero es bastante probable que esta mejora de la calidad percibida en cuanto a la alimentación 
repercuta en un menor grado de desnutrición que se asociaría a una disminución de 
morbimortalidad, estancia hospitalaria y, por lo tanto, gasto sanitario. Los facultativos estamos 
convencidos de que una cocina externa no permitiría esta calidad ni adaptabilidad, y ello podría 
repercutir negativamente sobre la salud de nuestros pacientes. 
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ANEXO II 
 

 

Presentación PowerPoint.  

 

Para acceder PINCHAR AQUÍ 

 

Ver video. 

 

Pinchando aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://db.tt/Mlrv51aO
https://www.youtube.com/watch?v=XmPs6ZYTbNY&list=UUP2BdHSef_6A2DwxmQ69HQA
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