
Los veterinarios y los alimentos en nuestros 
hospitales públicos  

En Andalucía trabajan siete veterinarios como técnicos superiores en nutrición y control 
de alimentos en hospitales. Su labor es fundamental. El hospital universitario Puerta del 
Mar de Cádiz cuenta con Tomas Arencibia Rivero, un veterinario que es técnico superior 
en nutrición y control de alimentos... 
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NT, 21/05/2012. En los hospitales no solo 
trabajan médicos y enfermeros, también 
veterinarios. La labor de los veterinarios 
es amplia. Una parte de la sociedad ve al 
colectivo como aquellos profesionales que 
curan a sus mascotas, pero su 
importancia a nivel de salud pública es 
grande y una gran desconocida para la 
mayoría de las personas. Una de las 
especialidades los veterinarios es supervisar la calidad de los alimentos., y los 
hospitales no son una excepción. 
 
En Andalucía, trabajan siete veterinarios y un farmacéutico – en el hospital de 
Puerto Real – como Técnicos Superiores en nutrición y control de Alimentos, 
en la alimentación de los hospitales. Sus funciones son claras y están muy 
definidas; son los responsables de seguridad alimentaria y encargados de 
controlar la calidad de los alimentos. y también participan junto con otros 
profesionales en programas de formación y concienciación de manipuladores , 
otros sanitarios y pacientes. Estos profesionales dependen funcionalmente y 
administrativamente del Director de la UGC de Endocrinología y nutrición. 
 
El Hospital universitario Puerta del Mar que cuenta con un veterinario como 
técnico superior en nutrición y control de Alimentos, Tomas Arencibia Rivero, 
su enpuje junto al resto de profesionales se ha desarrollado una gran labor en 
seguridad alimentaria con repercusiones marcadamente positivas en la 
alimentación de los pacientes que no solo queda en la seguridad de los 
alimentos sino que alcanza un abanico más amplio en el campo de salud , así 
como en campo de la formación en aspectos relacionados con la alimentación 
y nutrición; aditivos, alergias alimentarias y en dietas especiales. Labor ha 
permitido que el hospital gaditano haya logrado revalidar la certificación 
conforme a la norma UNE-EN-ISO una vez más. Es la tercera vez que lo 
consiguen y supone un reconocimiento de carácter internacional que avala que 
todo el proceso de manipulación y elaboración de los alimentos que se sirven a 
los usuarios se realizan con las máximas garantías y requisitos. Y que ha 
también he cho posible la implantación de los principales puntos recogidos 
sobre "alimentación ordinaria" recogidos en la Resolución ResAP (2003) Sobre 
Alimentación y Atención Nutricional en Hospitales (Aprobado por el Comité de 
Ministros el 12 de noviembre de 2003)  
 



Educación alimentaria 
 
Una parte importante para que los enfermos se conciencien de la importancia 
de la alimentación es educar a estos en las buenas prácticas alimentarias. Así, 
el Puerta del Mar lleva a cabo, con los pacientes en rehabilitación cardiaca de 
la provincia con un taller teórico-práctico que, impartido en el Hospital 
Universitario Puerta del Mar que pretende impulsar una alimentación saludable 
para un mejor control de su enfermedad, que supone la primera causa de 
muerte en España y el principal motivo de ingreso en los centros hospitalarios. 
 
La iniciativa, que se celebra durante tres horas en el aula de rehabilitación del 
hospital, con la posibilidad de que se haga todos los miércoles durante los 
próximos meses en función del número de participantes, es una jornada 
teórica-práctica sobre nociones básicas de alimentación y nutrición 
cardiosaludable, grupos de alimentos –los aconsejados y los limitados-, las 
alternativas a la sal, las grasas saturadas y el azúcar, la interpretación de la 
información nutricional de las etiquetas y propaganda y una lección práctica de 
cocina sana. La labor del veterinario aquí también resulta fundamental. Y es 
que los profesionales de la veterinaria tienen que salir de ese estereotipo que 
les retrata como personas que ‘sólo velan’ por las mascotas – que no es poco – 
ya que su trabajo, importancia y labores más mucho más allá. 
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