
A/A DIRECCIÓN GERENCIA DE LA AGENCIA SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE 
 

Desde el Comité de Empresa del Hospital Alta Resolución (HARE) de Guadix queremos comunicar a 
la Gerencia de la Agencia Sanitaria Poniente :   

 
HECHOS 

 

- Cafetería-Horario: el horario de asistencia al público, tanto de usuarios 
como del personal del centro, ha sufrido varios “recortes” en los últimos 
meses y el último hace pocas semanas, quedando dicho horario de 
lunes a viernes  8:30 a 16:30 y además cerrando todos los fines de 
semana y festivos.  

- Cafetería-Calidad: hace unas semanas se cambió el modelo de comidas 
y con ello su calidad ya que antes se realizaban “in situ” en la cocina y 
tras el cambio viene precocinada desde el Hospital de Poniente.  

- Subcontrata de cocina: en numerosas ocasiones se sirven alimentos en 
mal estado o productos caducados.  

- Máquinas expendedoras: desde la apertura de la Cafetería el personal 
del HARE de Guadix dejó de beneficiarse del descuento asociado a las 
tarjetas para el uso de las máquinas expendedoras repartidas por todo 
el centro. Además desde este año 2014 hemos dejado de poder utilizar 
dichas tarjetas ya que han eliminado “el tarjetero” de las máquinas 
expendedoras.  

- Situación en fines de semana y festivos: antes de Semana Santa se 
ordenó el cierre de la Cafetería en horario de fines de semanas y 
festivos. Tras dicho cierre sólo se está proporcionando el desayuno a 
algunas categorías y algunos servicios del HARE de Guadix 
excluyéndose al resto sin una justificación lógica según nos indica la 
propia Dirección del centro.  
 

 
SOLICITAMOS 

 

1. Rogamos se revise y se nos proporcionen el pliego de condiciones 
de adjudicación de Cafetería.   

2. Rogamos la ampliación del horario de la Cafetería tanto en la 
jornada de tarde como fines de semana y festivos.  

3. Rogamos que el personal del HARE de Guadix recupere el % de 
descuento asociado a las tarjetas y las propias tarjetas para el uso 
de las máquinas expendedoras de café, alimentación… 

4. Rogamos que en los fines de semana y festivos se proporcione 
desayuno a todas las categorías y servicios del centro.  

5. Y por último invitamos a la Gerencia de la Agencia y a la Dirección 
del HARE de Guadix  a degustar la comida precocinada 
proporcionada a los pacientes y al personal del centro para poder 
realizar así una valoración adecuada.  

 
 

 
Guadix 24 de Abril. 

 
 

Comité de Empresa.  
Hospital de Alta Resolución de Guadix.  

 
	  


