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                  Hasta hace unos meses, en algunas 

provincias más que en otras pues la instauración del nuevo sistema de avituallamiento ha 

sido progresivo, las comidas de los trabajadores del SAS en guardia de 24 horas en los 

centros de salud de Atención Primaria, eran suministradas por empresas andaluzas siendo 

algunas de catering comercial y otras veces por empresas locales de hostelería. Ahora, al 

unificar en una única empresa que suministra el catering y aunque digan que se ha hecho 

todo legal, denunciamos el poco talante de quitar un montón de contratos a autónomos y 

empresas andaluzas y adjudicarlos a una empresa de Extremadura que curiosamente 

suministraba dichas comidas en el Servicio de Salud Extremeño hasta que llegó el PP a la 

Junta de Extremadura; además del pleno rechazo de la totalidad de los trabajadores por su 

ínfima calidad y riesgo biosanitario que supone su transporte y conservación. 

             Esta empresa elabora la comida fuera de la Comunidad Andaluza; la transporta a 

Andalucía y aquí se nos distribuye tres veces a la semana, y por tanto hay veces de grandes 

desfases desde que se elabora hasta que se hace utilización de ella. 

             No controlamos ni hay dispositivos que nos digan que la cadena del frio se mantiene 

en todo el proceso porque se controlan con dispositivos manuales como es el caso de los 

frigoríficos que han puesto en los centros de salud y que por tanto pueden ser manipulados. 

La Administración, argumenta que evidentemente había disparidad en relación a la calidad 

entre centros y centros por tener suministradores diferentes pero con este método en vez de 

intentar que todos tengamos la misma calidad por arriba, o sea llegar a los que mejores 

comían nos han igualados a todos por la pésima calidad que ahora se nos ofrece con este 

catering, y en el que únicamente y como siempre hace esta Consejería se basa en volver a 

ahorrar dinero a costa de unos trabajadores en plena realización de guardias y con 24 h de 

trabajo en un día. 

             Por todo lo anterior, y porque destacamos además un rechazo "masivo" de los 

trabajadores de Urgencias en Atención Primaria al nuevo sistema de comidas "impuesto" por 



el SAS. Habiéndose dado ya el caso de una intoxicación alimentaria en Jaén, y a raíz de ello, 

un sindicato profesional presentó un escrito con las fimas del 98% de los trabajadores 

afectados, rechazando el nuevo sistema de avituallamiento en las urgencias del primer nivel 

asistencial, exactamente 529 firmas, contra los menús preparados en Cáceres frente a los de 

los establecimientos de la provincia que suministraban anteriormente el servicio. 

             Rechazo al que se han ido uniendo otros sindicatos, en cuyos comunicados ponen 

en evidencia las presunta condiciones de calidad y garantía biosanitaria de la comida 

destinada al personal sanitario de Urgencias sufrirá un riesgo de conservación por su traslado 

"poniendo en peligro tanto la salud de los trabajadores como la caducidad de los propios 

alimentos". Incluso organizaciones sindicales de clase se han hecho eco de este rechazo 

uniforme de todos los trabajadores de las urgencias de la comunidad autónoma acusando al 

SAS de cicatero por el SAS porque ahorra un euro en cada ración individual de comida, pero 

a cambio ha disminuido la cantidad de comida y, sobre todo, la calidad de platos que sirve 

casi congelados (3ªC) con una caducidad de 5 días, y que se suele entregar con tres días de 

retraso desde la fabricación en Extremadura. 

             Incluso el presidente provincial del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha 

reclamado este pasado miércoles al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a las "autoridades" de 

la Junta de Andalucía una "explicación urgente e inmediata" por el "empeoramiento notable" 

de la calidad de la comida suministrada a trabajadores en los puntos de Urgencias de la 

provincia, así como el inicio de una "investigación a fondo" de la cuestión. 

             Por lo tanto en el SMA exigimos un control minucioso de la cadena del frio de los 

alimentos; con dispositivos que controlen la temperatura que no puedan ser manipulados; y 

que por tanto mantengan la temperatura las 24 horas del día como es el caso de los 

frigorificos de los centros de salud, y por supuesto si la empresa no es capaz de aumentar la 

calidad de los menús que le retiren inmediatamente el contrato y que se vuelva al sistema 

anterior, intentando que esos compañeros que estaban en peores condiciones tengan una 

comida digna y de paso seguir dando contratos a estos pequeños empresarios andaluces que 

tanta falta hace hoy en día. 
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