


UN NUEVO PLANTEAMIENTO HOTELERO
En bastantes ocasiones hemos escrito que la Industria Hotelera -en Espana y en todas partes- està

sujeta a un acelerado ritmo evolutivo. Y es cierto.
Pero pocas veces se ha advertido tan fuertemente la impronta innovadora como en el caso de la «Euro-

pean Hotel Corporation,), la nueva Cadena cuyos planes fueron ya hechos públicos .
Según se ha informado ya desde las pàginas de EDITOR y seguramente recordaràn buen número de lec-

tores, dicho Grupo està formado por una serie de Companías de Aviación y de Bancos y su objeto principal no
es otro que el de responder, creando una adecuada oferta de habitacïones, al desafio planteado por la masi
ficación del transporte, merced a la entrada en liza de los «Jumbo Jets», singularmente. Son sus socios B.O.A .C .,
B.E.A ., Alitalia, Swissair y Lufthansa (que, en conjunto, han suscrito el 75 % del capital) y cuatro grandes
Bancos de negocios que se han hecho cargo del restante 25 % del capital . EI «modus operandi» social consis-
te, bàsicamente, en la creación de una Sociedad filial en cada uno de los países en los que se vaya a operar,
en la cual el 51 % de capital es suscrito por la E .H .C . y el resto por la Companía Aérea nacional del mismo y
por el «socio hotelero» elegido que es, naturalmente, un grupo de singular experiencia y arraigo .

Todo ello tiene una gran lógica y no puede afirmarse que tenga un contenido esencialmente renovador:
simplemente, los promotores de la destacada iniciativa han procurado adaptar a una realidad nueva, sistemas
ortodoxos.

La gran novedad aparece cuando nos enteramos de la «filosofíal"
después de variados y muy serios estudios de mercado y viabilidad.

A primera vista pudiera parecer que no hacía falta buscar y rebuscar nuevas fórmulas tratàndose de
una Cadena que tiene asegurado holgadamente el soporte financiero, de un lado, y que, de otra parte, cuenta
con un canal privilegiado de «suministro» de clientela por su íntima conexión con cinco Companías aéreas . . .
Pero no ha sido así : los promotores de la E.H.C. han elucubrado una Cadena diferente, basada en un nuevo
planteamíento de los hoteles, consistente en su adaptación a unas necesidades muy concretamente defini-
das. Estas necesidades bàsicas consisten en la prestación del servicio de alojamiento a los grupos de via-
jeros -grandes grupos naturalmente- Ilamados a constituir una de las mejores y màs regulares clientelas de
los -Jumbos,) a base de «tours» con precio incentivo.

Se ha estimado, correctamente sin duda, que estos turistas estaràn dominados por la idea de conocer
un gran número de ciudades a un coste de alojamiento moderado, reservàndose medios económinos para su-
fragar las atracciones de la ciudad a cambio de dicho limitado dispendio hotelero . Por esto piensa la Cadena
que nos ocupa en dos dírectrices de extraordinario poder condicionante : precios de habitación francamente
bajos, comparativamente al nivel internacional (habitaciones individuales de 7,50 a 10 dólares y dobles de 11
a 15 dólares) y comida también barata gracias a un servicio simplificado . Este último objetivo se puede lograr
mediante una serie de procedimientos que, de buenas a primeras, se nos antojan ((revolucionarios» e insóli-
tos en un Gran Hotel, el cual, por otra parte, tendrà una serie de características de clase superior . Consísten
en un -catering)) basado en Cafeteria Convencional, Cafeteria de auto-servicio, Grill con carta limitada, servicio
de pisos no menos simplificado con un tipo de comida «estilo avión», màquinas automàticas de suministro de
alimentos y bebidas, etc . Aparte, claro està, de una reducción del servicio general, recurriendo, por ejemplo,
a la implantación de carritos porta-equipajes. . . Así se espera conseguir que los hoteles sean un lugar para
descansar con arreglo a un buen nivel de confort y comer ligeramente.

Todo ello es digno de meditacïón porque constituye el atisbo de una nueva era en los establecimientos
«de gran ciudad». Volveremos sobre la materia, pero hemos querido dar un toque de atención por medio de
esta nota editorial, sin màs demora .
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Para usarlo una sola vez. Esta frase es cada dia
màs frecuente en boca de los vendedores que se acer-
can dia a dia a nuestros Hospitales . Es un hecho ge
neralizado en todo el mundo que podríamos etiquetar
de desarrollado y que poco a poco, va siendo corrien-
te en nuestro país .

EI material de un solo uso ha Ilegado a crear otra
nueva industria en el ancho y vasto mundo de los que
utillan nuestros Hospitales . Y es que allí, por sus
mismas características, es el lugar idóneo .

Desde los guantes, hasta las batas de los ciruja-
nos . De las toallas hasta las jeringas . De las mascari-
Ilas de los cirujanos hasta las sondas de todo tipo . EI
campo es vastísimo, inacabable.

Las dos ventajas claves de este material, son en
primer lugar que el material es siempra nuevo . Luego
no se precisa de nada, ni de personal alguno, para
ponerlo de nuevo en condiciones de uso .

AI estrenarse siempre, puede considerarse perfec-
to desde el punto de vista higiénico . Estoy seguro de
que a nadie le apetece llevar una sonda gàstrica, que
ha sido utilizada por varias personas anteriormente,
pese a que existen unas seguridades, seguramente
muy utópicas, sobre la calidad de la limpieza . Pero
mucha gente no ha parado a pensar en este punto .
Estoy convencido, que el 90 por 100 de los pacientes
aceptarían de buen grado, pagar 50 pesetas màs y
saber que la sonda es nueva . EI Hospital se lo puede
cargar en cuenta, corro una medicina màs .

Y es que ademàs, el solo hecho de ser material
nuevo, comporta una serie de ventajas de técnica para
el que lo tiene que utilizar, realmente muy de valorar .
De usar una sonda nueva a otra hervida varias veces,
media un verdadero abismo . De usar una aguja nueva
a otra que està despuntada, también .

Pero ademàs, este primer punto de ventajas del
material de un solo uso, que hace referencia a su
calidad e higiene, lleva consigo un aspecto que cità
bamos corro característica que lo hacía idóneo para
usar en el Hospital . Me refiero a que todo este mate-
rial, puede ser vehículo de infección, por muy bien
que crea uno que se limpia en su Hospital o Clínica .
Desde la aguja, corro vehículo de una infección víri-
ca, hepatitis concretamente, hasta los guantes de un
cirujano, utilizados en una operación de las que po-
dríamos Ilamar sucias, la lista seria interminable .

Y aquí entramos en el vasto capitulo de las respon-
sabilidades de un Hospital . Los problemas legales van
a producirse tarde o temprano y los errores podràn
admitirse o cuando menos podràn ser comprendidos
a nivel de un consultorio de barrio de un practicante,
pero nunca en un centro importante. EI Hospital y la
Clínica deben solucionar problemas de salud, nunca
aumentarlos .

EI segundo aspecto o ventajas de este material de
un solo uso, es de ser precisamente de un solo uso .
O sea, no hay que ponerlo de nuevo en condiciones
de utilizar . No requiere limpieza, con los consiguien-
tes gastos de jabón y desinfección, ni gastos de nue-
vo empacado . No precisa de personal que Ileve a cabo
todas estas tareas . Y lo taro es el personal, por lo
menos a la larga .

Circulando por nuestros Hospitales, me preocupa
la cantidad de horas de trabajo que se invierten en
cortar o doblar gasas, en lavar y planchar batas y ta-

MATERIAL DE UN SOLO USO
Por Dr. COLL MONEGAL

Ilas . Ese personal, Cuesta mucho dinero a la hora, hay
seguros de por en medic, puntos, etc . Podria dedicar-
se a otros menesteres . Claro que en muchas de nues-
tros Centros, no saben nada de costos y prefieren sus
rutinas y estructuras del siglo pasado .

Afortunadamente poco a poco estas ideas se van
introduciendo en el mundo e incluso en Espana . Pero
nosotros tenemos el peligro, y hablo porque pasa, de
usar este material de un supuesto único uso, varias
veces .

Este material es lógicamente màs barato que el
otro y es muy fàcil caer en la tentación de sacar el
màximo partido de él . Yo comprendo que la econo
mia de nuestros Hospitales no està para quijotismos
y que muchas veces este material es de suficiente ca-
lidad para usarlo varias veces y comporta un buen
ahorro .

Es corriente ver una sonda utilizada y desechada,
sea aprovechada por algún alma ahorradora después
de dejarla bien lavadita y apanadita . Es corriente que
una jeringa se use varias veces . Indiscutiblemente se
hace de todo ello un asunto puramente económico,
las razones son clarísimas. Pero, Zy el aspecto higié-
nico? ZY la posible infección?

Creo Ilegado el momento de que nuestros Centros
sigan una política clara y adquieran el sentido de res-
pinsabilidad que su posición dentro de la salud del
país les corresponde .

Es preciso también que nuestra industria tenga con-
ciencia de ello . Es preciso que reduzcan al màximo
los preciss . Es preciso que fabriquemos en nuestro
país y no precisemos importar este material, siem-
pre o casi siempre de calidad, pero con muchas car-
gas fiscales encima .

Hoy dia, 1971, cuando vamos a un Hospital o a
cualquier sitio a ponernos una inyección y vemos
nos desprecintan la jeringa delante nuestro y des
pués, cumplida su misión, única que debe tener en su
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vida, vemos es desechada, estaremos convencidos de
la seriedad del Centro y nadie se negarà a pagar un
pequeno suplemento .

En resumen : los Centros deben tener conciencia
de lo que està bien hecho. Las Empresas deben dar
facilidades y el público debe saber lo qué le convie
ne . De la unión de los tres eslabones, vamos a tener
otro hecho positivo para la salud de nuestros ciuda-
danos .

MATERIAL DE UN SOLO USO,
EN LA ALIMENTACION DEL HOSPITAL

Originalmente se utilizaron para casos de enfer-
mos que debían estar aislados y en determinadas ur-
gencias . Se usaban materiales baratos, para la fabrica
ción de tazas y platos, con las lógicas limitaciones en
sus escalas de tamanos .

Mbs adelante se efectuó un esfuerzo para mejo-
rar su calidad, e incluso su forma y tamano . La con-
secuencia es que hoy pueden conseguirse de distin
tos materiales, que van de simples plastificaciones,
poliestireno, polipropileno, polietileno y aluminio . La
mayor parte de ellos puede tolerar altas temperatu-
ras, no afect6ndose por el contenido 6cido o b6sico
de la comida y por las comidas grasas .

Las ventajas que se ofrecen con este material,
incluye la disminución del trabajo, reducción en la
inversión de capital, excelente grado sanitario, mayor
flexibilidad y menor ruido en su uso . Los fabricantes
pretenden sea de un solo uso únicamente, pero el
excelente grado de calidad conseguido con los ma-
teriales, hacen -motivado por sus costes- que se
usen varias veces, ya que permiten ser lavados . Ello
comporta un aumento en el coste del trabajo y tam-
bién pierden una parte de su valor higiénico . En lo
que a manteles hace referencia y servilletas, va adqui-
riendo particular importancia, dado que se ahorran los
gastos de las màquinas de lavar y el trabajo del per-
sonal. Ello debe comportar, por tanto, una elimina-
ción de personal (con eliminación de seguros, unifor-
mes, comidas, pagos, etc.), pues de lo contrario no
vale la pena su uso .

Por otro lado, ademas de una disminución de per-
sonal, el uso de este material produce un ahorro en
el capital para invertir en maquinaria, porcelanas, et
cétera . Hay menores necesidades en la cocina y, por
tanto, menos costo en la construcción del edificio .
Comporta por lo contrario una necesidad de un mayor
espacio en almacén, que de todas maneras ser6 me-
nor que el que comporta el area de limpieza (la
mitad) .

Pueden guardarse a cierta distancia del lugar en
donde se deban usar, pues el transporte es fàcil por
su poco peso y cada mariana la cantidad que se nece
site se puede transportar . Desde el punto de vista
sanitario las ventajas son evidentes y su conserva-
ción puede ser indefinida si est6n debidamente em-
pacados . De todos modos debe evitarse esté en con-
tacto con el aire y el polvo, ya que pueden perder
esa ventaja . Tienen una gran flexibilidad en su uso,
para las m6s diversas aplicaciones y, por otra parte,
la disminución del ruido tanto al servir, como en el
brea de limpieza no puede perderse de vista .

Quiz6s uno de los problemas mas importantes que
comporta el uso de este material es el que hace re-
ferencia a su desecho . Su incineración es conflictiva
para determinadas municipalidades, por su repercu-
sión sobre la polución atmosférica . Puede vencerse
por el uso de màquinas especiales para su destruc-
ción . Posiblemente el uso de màquinas que extraen
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el agua y hacen m6s compacta esta materia (rela-
ción 1 a 6) y la sitúan dentro de contenedores pue-
den ser un camino . Pero ello requiere nuevas in-
versiones .

NORMAS PARA INTRODUCIR
MATERIALES DE UN SOLO USO

I .

	

Valorar cada producto antes de introducirlo en el
Hospital, oyendo la opinión de los distintos esta-
mentos del mismo.

1111 . Un producto puede ser bueno para una institu-
ción y no serlo para otra .

III .

	

jCu6I serà el coste de su uso, comparado con el
actual?

IV . ZHay sitio suficiente para un almacenado fàcil?

V. Las líneas de distribución actuales, Iseràn ade-
cuadas?

VI. ZEs de buena calidad el producto?

VII . Prueba del producto por una determinada àrea
de enfermería, antes de extenderlo a todo el
Hospital.

VIII .

	

Explicar al personal su uso y sus ventajas, pues
muchas veces existe una resistencia de tipo ne-
gativo a utilizarlo .

IX . Contrato de tipo anual con la casa proveedora,
efectuarà repartos semanales de acuerdo con
necesidades, en orden a evitar problemas de al-
macen.

X. Control permanente de calidad .

EI Hospital requiere cada dia mbs personal por
cama. Hace 20 anos las cifras eran de 1,4 y en la ac-
tualidad de 2,5 . Estas cifras ir6n en aumento y el uso
de estos materiales de un solo uso puede reducir una
parte importante del personal, que es el que trabaja
en los servicíos .
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