Ante las informaciones publicadas por medios de comunicación

La Junta desmiente que se haya
restringido el suministro de agua en los
hospitales de Castilla-La Mancha
• Siete hospitales de la región nunca han dispensado agua
mineral embotellada durante el período en el que el
SESCAM dependía de gobiernos del Partido Socialista
04-julio-2012- El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha
confirmado que no se ha producido variación alguna en las últimas fechas en el
suministro de agua a los pacientes atendidos en planta en toda la red de
centros hospitalarios de esta comunidad autónoma. Desde el SESCAM se
resalta que, como ha sido norma desde hace al menos una década, cada
Gerencia opta por la inclusión o no de agua embotellada de un modo general
en sus dietas, atendiendo a las necesidades de cada hospital.
No obstante, con los datos encima de la mesa, se ha comprobado que hasta
siete hospitales en la región nunca han dispensado agua mineral embotellada,
desde su apertura y durante el período en que el SESCAM dependía de
gobiernos del Partido Socialista.
El SESCAM considera que es un asunto de escasa relevancia económica y de
nula trascendencia clínica, pero que utilizado sin rigor puede generar confusión
entre algunos usuarios, por lo que se reitera que nada ha cambiado ni está
previsto que cambie respecto a la situación anterior en el catering suministrado
en los hospitales de Castilla-La Mancha.
Concretamente, los hospitales que nunca han suministrado agua mineral
embotellada con carácter ordinario son los de Ciudad Real, Guadalajara,
Toledo, Talavera, Puertollano y el Hospital Nacional de Parapléjicos. En los
últimos meses, tanto el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete como
el Hospital de Valdepeñas optaron por facilitar alternativas cómodas para la
provisión de agua fría, sin mayores incomodidades durante el tiempo
transcurrido desde la aplicación del nuevo criterio.

En el resto, el Mancha Centro (Alcázar de San Juan) acaba de renovar el
servicio, manteniendo el agua embotellada como ha sido habitual, pese a lo
apuntado por algunas informaciones desmentidas en el día de ayer por el
SESCAM. En Hellín, fue un Gobierno socialista quien decidió entre 1996 y
2002 eliminar de las dietas para los pacientes en planta el agua mineral
embotellada, que se repuso desde ese año y que actualmente también se
mantiene. En Villarrobledo, por su parte, se contempla una botella de litro y
medio por paciente y día. Manzanares, Tomelloso y Almansa también lo
incluyen en la dieta general, sin mayores incidencias ni variaciones.

