
              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Podría parecer ciencia ficción pero es una imagen más real de lo que parece.  

La externalización de cocinas no funciona: los sistemas de petición de comidas, el control de dietética, la 
variedad de dietas, el aspecto, la puntualidad, los errores, la presentación, las instrucciones improvisadas para 
obligar al personal a asumir tareas responsabilidad de la empresa…   

El Sindicato Médico de Navarra ha sido partícipe de la inquietud de muchos afiliados, alguno de los cuales han  
recomendado a alguno de sus enfermos traer la comida de casa. 

A propuesta del SMN, a través de la Comisión de Personal y con su apoyo unánime, se ha realizado una 
campaña de firmas entre el personal sanitario para la reversión de las cocinas a la situación anterior. Tendréis 
pronto noticias del enorme éxito de nuestra iniciativa. 

No vamos a utilizar este problema con fines políticos como otros sindicatos y no vamos a sacar un rédito 
particular. Este problema ESTÁ AFECTANDO MUCHO A NUESTROS ENFERMOS y esto entra de pleno en 
nuestra responsabilidad. 

Una buena gestión pasa por ofrecer unos servicios de calidad al menor coste posible. La Administración 
Sanitaria está desmontando la que hasta ahora era una sanidad modélica. Las listas de espera, la comida, los 
laboratorios, los insultos y desprecios a los médicos, la reforma de Atención Primaria, los sistemas 
informáticos. La lista se está haciendo muy larga y no hay visos de corregir el rumbo. 
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La comida del hospital es tan impresentable 
que los pacientes deben bajar a cafetería en 
cada comida. 

Se ha creado la figura del Botones del Catering, 
que recoge los encargos de los pacientes y tras 
hacer cola en el bar de la esquina sube los 
pedidos de forma personalizada. 

La cafetería de ISS está desbordada y por ello 
la Dirección ha autorizado a Americana de 
Catering a  recorrer los pasillos ofreciendo 
comida caliente y apetitosa bajo una contrata 
muy ventajosa para la Sanidad Navarra. Las 
máquinas de vending de los vestíbulos, 
propiedad del grupo Amistades Políticas de 
Catering, ofrecen dietas especiales por un 
precio módico y en el parking hormiguean los 
pizzeros ambulantes y los Kebabs bajos en 
grasa.   

EN UN FUTURO INMEDIATO, 
EN LOS HOSPITALES DE 

NAVARRA … 

¿Nos veremos en la cola del cajero para sacar 
dinero para el Botones del Catering?  o  … 
defenderemos una Sanidad de calidad, pública y 
gratuita.  
 
Está en tu mano. Protesta, defínete, comparte 
tu opinión. ¡Eres médico!  

¿PODRÍAMOS VER ALGO ASÍ 
EN EL AÑO 2014? 

  


