
El Hospital Universitario Rey 
Juan Carlos de Móstoles (HRJC) na-
ció de la mano de una reivindicación 
histórica del pueblo de Móstoles: 
que una ciudad de más de 200.000 
habitantes dispusiera de un segundo 
hospital público. Por ello, en el año 
2012 el gobierno autonómico del PP 
inauguró por todo lo alto este centro 
hospitalario de última generación. 
Sin embargo, aquellas celebraciones 
escondían algunas trampas. 

La principal fue la gestión de este 
hospital. Pues si bien su servicio es 
100% público (a nadie le piden la 
tarjeta de crédito por ser atendido en 
el HRJC) su gestión es 100% priva-
da, es decir, la empresa que gestiona 
el hospital recibe parte de los pre-
supuestos públicos tanto para pres-
tar sus necesarios servicios como 
para obtener beneficio económico 
para sus consejeros y accionistas. El 
HRJC estuvo gestionado por Capio 
Sanidad (propiedad del fondo de 
capital riesgo CVC Capital Partner) 
hasta que en 2017 fue comprado por 

el grupo alemán Fresenius Helios.
En el momento en que una centro 

hospitalario pasa a ser gestionado 
con mentalidad empresarial se prio-
riza el beneficio privado por encima 
del servicio público, recortando en 
“gastos” como pacientes de larga es-
tancia, derechos de los trabajadores 
o en el suministro de materiales.

Por todo ello y debido al silencio 
impuesto sobre las condiciones de 
trabajo en las que tenemos que des-
empeñar nuestra labor para poder 
garantizar el servicio que nuestros 
vecinos y vecinas se merecen, es por 
lo que sacamos a la luz este boletín, 
abierto a la colaboración y difusión 
por parte de trabajadores y usuarios 
de nuestro centro.  SALUD.

NOS PRESENTAMOS
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“En la cocina trabajábamos 8 ho-
ras y media, ya que la media hora de 
descanso la teníamos que recuperar.

Éramos 3 cocineros uno por tur-
no y uno libraba. Cada uno debía 
preparar entonces 350 comidas.

Cuando el volumen empezó a su-
bir contrataron un cocinero que solo 
ayudaba a la mitad de cada turno, 
pero la mayoría de las veces ese co-
cinero se utilizaba para preparar los 
cócteles privados que contrataban los 
médicos o convenciones que había 
(ahora también elaboran los menús 
de la guardería adjunta).

La función del cocinero era elabo-
rar los menús, menús de los que no 
teníamos recetas, de los que tuvimos 
nosotros que hacer el recetario. Colo-
cábamos los pedidos del congelador 
sin ningún tipo de abrigo, protección 
ni guantes.

En las freidoras se elaboraban 
todo de productos sin respetar las 
alergias, desde pescado a croquetas o 
filetes empanados.

El aceite se cambiaba cada 10 días 
porque no disponíamos de personal 
suficiente, para su limpieza, ya que el 
personal de pinches era muy reduci-
do, como el nuestro.

A la hora del emplatado, los co-
cineros teníamos que participar de 
manera activa en la cinta y salir a re-

poner comida, parando así la cinta y 
retrasando los horarios, una vez más 
debido a la falta de personal.

Cuando exponías la situación 
para que hubiera una mejora en el 
servicio, como no les interesaba, te 
decían que si no querías trabajar ha-
bía mucha gente en paro y te ame-
nazaban con traslados o movilidad 
interna.

Cuando te obligaban a desempe-
ñar un puesto inferior al tuyo debido 
al número elevado de bajas que causa-
ba la sobrecarga de trabajo, te decían 
"amablemente" que si te negabas, lla-
marían al jefe supremo.

El trabajo que yo desempeñe du-
rante esos años me provoco una le-
sión muscular crónica, debido a la 
sobrecarga, además de ataques de an-
siedad y tensión elevada.

En algunos casos de embarazo 
nos colocan en puestos que no nos 
corresponden y no se molestan en 
cambiarnos de sitio aun teniendo el 
informe de salud laboral.

Testimonio anónimo de una ex trabajadora 
de cocina del HRJC de Móstoles
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Me gustaría que este testimonio 
sirva para que los compañeros que to-
davía están ahí no sigan sufriendo las 
condiciones laborales tercermundistas 
y el acoso laboral por parte de jefes, 
mandos intermedios y demás espías 
contratados por la empresa."

Si quieres ponerte en contacto con nosotros para dejarnos tu testimonio, 
denuncia o comentario (anónimo o no) puedes hacerlo escribiendo a la 

siguiente dirección: plsanidadpublicahrjcmostoles@gmail.com
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El o la dietista es un profesional 
clave en el buen funcionamiento de 
un hospital ya que su labor es un fil-
tro imprescindible entre la enferme-
ría y la cocina hospitalaria, Adaptan-
do las dietas a cada tipo de paciente, 
revisando el emplatado de cada ban-
deja al detalle, tomando muestras y 
temperaturas de los menús diarios 
de los pacientes y controlando las 
alergias e intolerancias de cada per-
sona.  

Sin embargo la figura del dietista 
no está reconocida en la red públi-
ca sanitaria. Para poder trabajar en 
un hospital público deben estar en 
posesión de dos titulaciones: el gra-
duado en FP superior de Nutrición 
humana y dietética y el FP medio de 
auxiliar de enfermería. Este último 
es fundamental ya que es el que le 
permite acceder a la sanidad pública 
como auxiliar de enfermería aunque 
desempeñe funciones de dietista.

Por otro lado, los y las dietis-
tas tienen otra opción para trabajar 
en el servicio sanitario, y es traba-

jar en los hospitales privados o de 
concertados, como Quironsalud (la 
multinacional Fresenius Helios que 
actualmente gestiona el Hospital 
Universitario Rey Juan Carlos de 
Móstoles) en los cuales su trabajo se 
rige por un convenio de hostelería, 
lo cual es incorrecto ya que se con-
sidera una titulación sanitaria. Su 
sueldo será bastante más bajo que en 
los hospitales de gestión pública (la 
diferencia radica en unos 500-600€ 
mensuales) además de soportar una 
mayor carga de trabajo y unas peo-
res condiciones laborales debido a la 
desprotección que la empresa priva-
da ofrece respecto a la administra-
ción pública.

Dada su importancia, la dietética 
es una labor que debería estar ampa-
rada y protegida por la red pública 
sanitaria pues su figura es funda-
mental en el desarrollo de una dieta 
adecuada y enfocada a la recupera-
ción del paciente. Y sin embargo, esa 
responsabilidad no se ve reconocida 
de ninguna manera.

DIETISTAS,
los grandes olvidados de la red 

pública sanitaria

¿quieres contactar con nosotros o denunciar algo? escribenos a: plsanidadpublicahrjcmostoles@gmail.com
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