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Quejas por la baja calidad y la escasez de los menús en el 
Hospital General
El centro ofrece desde junio una carta única que no goza de buena aceptación entre los 
pacientes

Imagen de archivo de la cocina del Hospital 
General.  diego fotógrafos

M. J. MORA 
La puesta en marcha del menú único en el 
Hospital General de Elche está mermando la 
buena calificación que los pacientes venían 
ofreciendo hasta ahora al servicio de restauración 
del centro ilicitano. Al parecer, y así lo vienen 
constatando desde hace semanas los sindicatos del 
centro sanitario, los pacientes hospitalizados se 
quejan de que la calidad de los alimentos que se 
sirven se ha visto sustancialmente mermada, que la cantidad en algunas ocasiones es escasa y que la 
variedad es bastante exigua, una situación que se suma al "encorsetamiento" de tener que tomar 
indefectiblemente el menú que se sirve cada día sin posibilidad de elegir entre diferentes opciones. 
La medida, puesta en marcha en todos los centros públicos de la Comunidad Valenciana, tiene por 
objeto ahorrar costes en el servicio.
El menú único se puso en marcha a principios de junio y desde entonces se ofrece a los pacientes 
ingresados dos platos y un postre sin posibilidad de ser sustituidos por otros, ya que el menú a la 
carta ha pasado a la historia a pesar de que había sido una iniciativa muy aplaudida y valorada en 
las encuestas de calidad realizadas en los últimos años. "Una de las ventajas que ofrecía el menú a 
la carta es que desde el servicio de cocina lo que se intentaba era educar en cuanto a hábitos 
alimentarios, una cuestión que ahora ha desaparecido. Por ejemplo, en el desayuno ya no se sirve 
pan y únicamente hay bollería para todos los pacientes, independientemente de la patología que 
presente cada uno de ellos, por lo que difícilmente se les puede explicar que es más conveniente 
desayunar una tostada con aceite", indicaron los delegados sindicales del centro ilicitano, quienes 
aseguraron que en las últimas semanas son muchas las quejas que vienen registrando por esta 
circunstancia por parte tanto de algunos de los pacientes hospitalizados como por parte de los 
trabajadores del servicio de cocina.
Por ejemplo, los menús que se están ofreciendo en estos momentos están compuestos, dependiendo 
del día, por un plato de paella y un gazpacho andaluz, un arroz hervido con zanahoria y una ración 
de carne, o una merluza hervida con verdura y una ensalada de pasta. "Los días en los que la comida 
puede resultar algo menos apetecible, lo que hacen es sustituir la habitual pieza de fruta por un arroz 
con leche o unas natillas que se hace en la propia cocina porque las caseras son más baratas que si 
se compran ya elaboradas", indicaron los delegados sindicales, quienes advirtieron que esta 
situación está provocando que cada vez sean más los familiares que llevan comida de fuera a los 
pacientes hospitalizados, algo que hace unos años se logró erradicar por completo para aumentar el 
control sobre los enfermos.
Otra de las cuestiones que parece que también preocupa a los delegados sindicales del centro 
hospitalario "es la falta de personal en el servicio de cocina, lo que incide en una merma de las 
condiciones laborales de los trabajadores que, incluso, se ven obligados a realizar tareas que no les 
corresponden para paliar las restricciones de plantilla".
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