
 

SERVICIO DE COMIDA DEL HOSPITAL MEYER 

Cuando la comida favorece la recuperación 

 

Comida para niños y chicos hospitalizados 

En casa, en la escuela o de vacaciones, el desayuno, el almuerzo y la cena son momentos 

importantes, estructuran el día y tienen un efecto tranquilizador. 

En el hospital, la comida tiene un significado especial porque forma parte integrante del tratamiento. 

Una alimentación correcta es un factor de salud extraordinario y las características nutricionales de 

los alimentos se convierten en un “ingrediente” valioso en el proceso de recuperación. 

En el caso de determinadas patologías, la intervención nutricional adquiere finalidades terapéuticas 

específicas y puede ayudar en la prevención de las complicaciones. 

Por estas razones, le pedimos a la empresa que proporciona la comida a los pabellones hospitalarios 

y al comedor que utilice productos de calidad, estacionales, biológicos y cuyo origen se pueda 

rastrear. De hecho, en el menú se señalan los alimentos frescos, congelados o biológicos. 

Si el régimen alimentario no tiene restricciones, es posible elegir entre los productos del menú. En 

cambio, si es necesario seguir un régimen específico, la dietista del Meyer interviene y explica por 

qué algunos alimentos son más apropiados que otros.   

Apostamos por el valor educativo de la comida hospitalaria, por la calidad del servicio, por el valor 

nutricional de la comida, por el respeto de la cultura alimentaria local y obviamente por la 

satisfacción del gusto, por lo tanto 

¡Que aproveche! 

La Dirección 

 

Comida para los padres y/o acompañantes 

 

 Para los padres/acompañantes, está disponible el servicio de entrega de comida en el 

pabellón por parte del personal del comedor. 

 Para beneficiarse del servicio, es necesario comprar los vales de comida en la caja del 

comedor. Horario de apertura: todos los días, de las 10:45 a las 11:45 y de las 14:45 a las 

15:30. 

 La comida para entregar cuesta 5,00 euros. 

 Es posible comprar más vales de comida y los que quedan inutilizados se pueden reembolsar 

directamente en la caja del comedor. 

 La comida para entregar incluye dos platos a elegir, agua, pan y fruta. 



 

 Primeramente, los padres/acompañantes tienen que facilitar el vale y luego el personal del 

comedor les entregará la comida en el pabellón. 

 

Cuidado 

La comida consumida en el pabellón tiene que ser pagada anteriormente comprando los vales de 

comida en la caja del comedor. 

El horario de apertura de la caja para comprar los vales es el siguiente: de lunes a sábado, de las 

10:45 a las 11:45 y de las 14:45 a las 15:30. 
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