
CATERING SOCIAL 

El Ayuntamiento de Santander se suma al programa de servicio de comida a 

domicilio para personas dependientes que gestiona la Fundación Cántabra para la 

Salud y el Bienestar Social. 

La Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social es una entidad de naturaleza 

fundacional, del sector público autonómico, dependiente de la Vicepresidencia del 

Gobierno y Consejería de Empleo y Bienestar Social. La entidad tiene como objeto final 

el desarrollo de las actuaciones tendentes a la promoción y bienestar de la población 

de Cantabria, ejecutando entre otros, programas preventivos asistenciales, formativos, 

de inserción y apoyo y promoción de la salud y el bienestar social de la ciudadanía. 

En el marco de este objetivo se crea el programa de comida a domicilio para personas 

dependientes en el año 2006, con  el fin de conseguir aumentar la variedad y calidad 

de los servicios existentes  de apoyo a las personas en situación de dependencia. 

Siendo éste por tanto un programa complementario a los servicios de proximidad 

dirigidos a promover la autonomía personal, tales como la atención domiciliaria (SAD) 

y el servicio de teleasistencia domiciliaria (TAD). 

Se trata de un servicio de carácter asistencial y preventivo, ya que se orienta hacia la 

paliación y prevención de situaciones de malnutrición entre las personas en situación 

de dependencia. 

El objetivo general de este servicio es paliar las carencias y/o deficiencias en la 

alimentación y/o elaboración de ésta, entre las personas en situación de dependencia. 

Y los objetivos específicos que se persiguen serían los siguientes: 

• Aminorar las consecuencias de las situaciones de dependencia. 

• Facilitar una correcta, equilibrada y variada alimentación, al menos en la 

principal comida del día, a las personas que presentan dificultades para 

desarrollar las actividades necesarias para la adquisición y elaboración de 

comidas adecuadas a sus necesidades nutricionales. 

• Liberar de las tareas de compra y preparación de la comida diaria, tanto a los 

cuidadores formales, como a los informales. 

• Conseguir aumentar el tiempo de cuidados personales por parte de los 

auxiliares de Ayuda  a Domicilio. 

La Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social comenzó a desarrollar este 

programa a mediados de 2006, con el fin de implantar en la Comunidad Autónoma un 

servicio de comida a domicilio para personas en situaciones especiales de 

dependencia. 

 

Inicialmente se vinculó el servicio a personas beneficiarias de la prestación de Ayuda a 

Domicilio Municipal. Pero con la puesta en marcha de la Ley 39/2006, de 14 de 



Diciembre, de promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

situación de Dependencia, estos criterios se han ido modificando hasta establecer que 

el servicio se dirige igualmente a personas beneficiarias del Servicio de Ayuda a 

Domicilio Municipal, o de los servicios dispuestos para la Comunidad Autónoma de 

Cantabria en el desarrollo de la Ley de Dependencia. Igualmente son beneficiarias del 

servicio las personas propuestas por el departamento de servicios sociales del 

municipio que se encuentran en situación de riesgo social. 

Gestión del servicio 

El servicio de comidas a domicilio viene precedido de los correspondientes acuerdos 

de colaboración entre los municipios que hasta la fecha se han suscrito al mismo, y la  

Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social, quien se encarga de elaborar 

los menús en sus instalaciones centrales de la Isla de Pedrosa, distribuyéndoles 

posteriormente por los domicilios de todos los beneficiarios. 

 

 

 

 

 

El menú consta de un primer planto, segundo plato, postre, pan y agua, y se deposita 

en días alternos en el domicilio del beneficiario. Se sirve en una bolsa isotermo 

individualizada, e identificada según el nombre, el domicilio y el tipo de dieta. Se 

elabora mediante un proceso de línea fría, y se sirve perfectamente etiquetado y 

envasado al vacío, cumpliéndose  escrupulosamente la legislación vigente en materia 

de higiene alimentaria y conservación de los alimentos.   

Se cuanta con un nutricionista profesional, experto en la materia, que se encarga de 

evaluar, validar y calibrar los menús del servicio, atendiendo a las indicaciones médicas 

e intolerancias alimentarias de los usuarios. 

Comienzo en Santander 

El día 11 de Octubre, se ha comenzado del servicio en el municipio de Santander, tras 

haber sido firmado el correspondiente acuerdo de colaboración entre el alcalde de 

Santander, Iñigo de la Serna, y la presidenta del Patronato de la Fundación, Dolores 

Gorostiaga. 

Santander será por tanto el ayuntamiento número 15 de Cantabria que se suma al 

programa, estimándose en unos 40 usuarios los previstos hasta la finalización del año 

2010, esperando que estos se amplíen notablemente en el transcurso del 2011 


