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Salud afirma que se intenta boicotear
el funcionamiento de la cocina
Asegura que LAB y ELA
han instado a
trabajadores a no
colaborar con el servicio
M.J.E.
Pamplona

“Hay un intento de boicotear el
funcionamiento de la cocina”. Así
lo afirmaron ayer desde el departamento de Salud cinco días después de que comenzasen a funcionar las nuevas cocinas del
Complejo Hospitalario a cargo de
la adjudicataria, Mediterránea de
Catering. Durante estos días los
pacientes se han quejado de retrasos de hasta dos horas en el reparto de las comidas y, por otro lado, de la calidad y cantidad de la
comida y se han presentado casi
un centenar de quejas.
Salud reconoció que ha habido problemas en los primeros días de funcionamiento, sobre todo entre el lunes y el miércoles y,
en referencia a los retrasos,
“unas veces imputables a la empresa y otras a acciones poco co-

laborativas” por parte de algunos trabajadores.
Según Salud, LAB y ELA han
instadoalostrabajadoresdelSNS
a no colaborar con el nuevo servicio de cocinas y a dejar de hacer
algunas actividades relativas al
servicio a las habitaciones que
hasta ahora venían realizando
(reparto y recogida de bandejas
en planta). “Si bien la mayoría del
personal no ha seguido estas indicaciones y ha cumplido sus obligaciones en tiempo y forma, la dirección ha dado las instrucciones
precisas para solventar las diferentes situaciones que se han ido
planteando en materia de personal”. La dirección, además, ha denunciado ante la comisión de Personal del Complejo Hospitalario
la convocatoria de una reunión
‘no autorizda’ en el vestíbulo del
hospital a la que acudieron celadores. Tras este hecho se ha
abierto un expediente informativo a un grupo de celadores “por
abandono del puesto de trabajo” .
Y es que en los últimos días el
manejo de los carros que llevan
las bandejas de comida en las
plantas de hospitalización se ha

convertido en un problema, sobre todo por parte de algunos auxiliares y celadores que se negaban a empujar los carros.
Según Salud, la empresa debe
entregar los carros en las unidades de hospitalización, conectarlos a los puntos de retermalización y retirarlos desde ese punto
una vez cargados con las bandejas “y así lo está haciendo”. “Ningún personal del SNS está realizando funciones o tareas que correspondan a la empresa, ni
tampoco está realizando funciones que no le correspondan por
su puesto de trabajo”, añadió Salud. Por ejemplo, ayer varios auxiliaressenegaronasacardeloscarros las bandejas que estaban por
encima del hombro y por debajo
de la rodilla. “Ha habido que aclararles que con esa acción no se
vulnera ninguna norma y entra
dentro de sus funciones”.

Disculpas
Salud afirmó que ayer “el sistema
informático de control de dietas
funcionó correctamente, la puntualidad en el reparto fue buena y
la calidad de la comida mejoró

sustancialmente”. Con todo, reconoció que todavía se registró alguna incidencia en la distribución de dietas y apuntó que ha requerido a la empresa la adopción
de las medidas necesarias para la
corrección de las incidencias, así
como para mejorar el nivel de servicio. “La empresa sustituyó ayer
a algunos de los responsables del
servicio y reforzó los equipos”.
El Servicio Navarro de Salud
ha lamentado las molestias que
estas circunstancias han podido
causar en los pacientes y, a través de un comunicado, ha pedido
disculpas. Al mismo tiempo recordó que el nuevo sistema supone un cambio radical al que todos, pacientes, trabajadores y
empresa, “deben adaptarse”. “El
horario de alimentación no tiene
que ser tan rígido, pues la retermalización en planta permite
que la distribución se adapte a
las necesidades peculiares de organización de la unidad de enfermería”, añadió. E insistió en que
el cocinado en cadena fría proporciona mayor garantía sanitaria e higiénica contra intoxicaciones alimentarias.

Despiden a dos
cocineros y
traen a otros
dos y a un chef
La empresa adjudicataria de
la cocina, Mediterránea de
Catering, ya ha prescindido
de dos de los cocineros que
contrató inicialmente (hay un
jefe y cuatro cocineros) y ha
traído a Pamplona al ‘chef ejecutivo’ de la empresa experto
en línea fría así como al jefe de
cocina de uno de sus centros
para que evalúe y forme al
personal.
Según Javier Carracedo,
responsable en Navarra de la
empresa, el personal entra con
un contrato eventual y un periodo de prueba de 15 días. La
empresa inició su actividad el
pasado lunes y, tras cinco días
en activo, ha prescindido de
cerca de una decena de personas de las inicialmente contratadas así como de dos cocineros. “Buscamos la plantilla idónea”, justificó Carracedo. En su
lugar han entrado otras personas, ayer comenzó un nuevo
cocinero y el lunes llegará otro,
dijo. Lógicamente “no estamos
contentos con cómo van las cosas”, añadió “pero estamos en
proceso de mejora”.

Sanz: “No estamos
contentos con la comida”
No sólo los pacientes están descontentos con la comida que ha
servido estos últimos días la empresa adjudicataria del servicio
de cocina. El gerente del Servicio Navarro de Salud, Ángel
Sanz, indicó ayer que no están
“contentos con la comida”. Según indicó, se han reunido en varias ocasiones durante estos días con los responsables de la cocina para solventar esta
situación. “No podemos decir
que estamos satisfechos pero
vemos que la empresa ha reaccionado adecuadamente y estamos seguros de que lo van a hacer bien”, indicó.
Según Sanz, se han revisado
todas las dietas por parte de los
dietistas. Las cantidades que se
ponen, dijo, corresponden a las

calorías que debe tener cada menú. Por otra parte, los proveedores de la materia prima son los
mismos que había antes, aseguró. Con todo, el resultado final no
era positivo y “se ha pedido a la
empresa que adopte todas las
medidas necesarias para solucionar estos problemas”.
Así, tras estos requerimientos, sumados a las quejas presentadas por los pacientes, la
empresa ha realizado cambios
entre los cocineros, indicó. En
cualquier caso, el gerente añadió que los carros regresan a la
cocina con la mayor parte de la
comida consumida. “Fuimos a
revisarlo expresamente”, apuntó. “Hoy (por ayer) la comida ha
mejorado gracias a estos cambios”, apuntó e insistió en que
“se han creado problemas donde no los hay”.

de las urgencias rurales y Atención Continuada por “aspectos
técnicos muy lejos de los económicos”. Y, en concreto, consideran que el decreto “sólo es un intento de regular sin consenso el
área rural con carácter económico y que está vacío en el contenido de la atención al paciente crónico”.
Los directores apuntaron que
en las declaraciones de Marta Vera “se mezcló el sueldo de los médicos con el número de pacientes
y con los días de vacaciones dando lugar a un gran mal entendido
entre la opinión pública y malestar entre los profesionales, ya
que lo descrito en dichas declaraciones no se corresponde ni con
las condiciones laborales ni con

el sueldo de la gran mayoría de
los médicos de Atención Primaria”. Por eso, manifestaron su
“asombro y enfado ante tales despropósitos”.
Según los directores, estas declaraciones son una “provocación” e insistieron en que su interés es que en la Atención Primaria se preste un servicio de
calidad. Con todo, lamentaron
que “se siga sin contar con los
profesionales” y manifestaron
que siguen “dispuestos a trabajar
para encontrar soluciones”.
El plan de reforma de las urgencias rurales está en el aire ya
que la oposición ha anunciado
que aprobará una ley el 8 de febrero que tumba el decreto que
posibilita esta reforma.

M.J.E. Pamplona

Imagen de las nuevas cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra.
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Critican que Vera ‘desacredita’
a los profesionales de Primaria
Directores de 33 centros
muestran su “enfado”
por las declaraciones de
la consejera sobre el
sueldo de algún médico
M.J.E.
Pamplona

Directores de 33 centros de salud
de Navarra, en representación

las plantillas de estos centros,
mostraron ayer su “asombro y
enfado” por las manifestaciones
de la consejera de Salud, Marta
Vera, sobre el sueldo de algunos
profesionales sanitarios. El pasado martes, la consejera, al defender el nuevo plan de las urgencias rurales en una comparencia
de presa, apuntó que hay profesionales que tienen un sueldo
anual de 140.000 euros, manteniendo una atención de un pa-

ciente al día, y que acumulan dos
meses de libranza, al margen del
mes de vacaciones.
Según los directores de los
centros de salud, estas declaraciones “obedecen a un intento
por su parte de desviar la atención pública y desacreditar a los
profesionales Atención Primaria”.
Los directores pusieron de
manifiesto que los profesionales
han rechazado el plan de reforma

