
Acerca de…
Joyce Timmins es una fuerza a tener en cuenta

cuando se trata de la alimentación en el sector

sanitario. Cuando se piensa en la comida de los

hospitales y residencias de ancianos en Irlanda, se

piensa en algo soso e incoloro. Pero no es así en el

caso del Hospital Rotunda y el Centro de Cuidados

Marymount de Dublín, que se han convertido en un

referente de la comida hospitalaria. En 2017 Joyce,

chef con una estrella Michelin, tomó el relevo en el

departamento de restauración del Rotunda, con una

"mirada fresca". Aunque era su primer trabajo en el

sector sanitario, afrontó el reto como chef ante todo.

En septiembre de 2019, Joyce pasó a ser la

directora de catering de Marymount, donde utiliza la

misma ética de alimentos frescos y sabores

fantásticos. Como resultado, hay mucho menos

desperdicio de alimentos y mucha más nutrición en

cada comida, y los pacientes y residentes están más

sanos. A Joyce le gustaría que se hiciera más

hincapié en la alimentación en el sector sanitario, un

área que necesita cambios importantes. Su próxima

ambición es ser contratada por el HSE y trabajar con

dietistas y nutricionistas para mejorar la restauración

en general y conseguir que los menús alcancen el

nivel que deberían tener.

Saludable
Cuando Joyce llegó al hospital, las opciones de

comida eran muy limitadas, ya que la cena consistía

en una ensalada o un sándwich y muchas de las

demás comidas consistían en alimentos procesados

o envasados. Joyce hizo un cambio de inmediato

para que todo se cocinara desde cero, incluidas las

sopas y las salsas. En el Hospital Rotunda nada sale

de un tarro o un paquete. Las comidas sencillas y

frescas se cocinan y se sirven el mismo día. Se

eliminaron las cajas calientes que mantenían la

comida caliente y congelada en las cocinas antes de

llegar a las salas y se introdujo la comida fresca, que

se cortaba y emplataba en las salas y se entregaba

a los pacientes inmediatamente.

"La hora de la comida es un momento muy esperado por
los residentes. Quiero que todos, independientemente de
su capacidad para comer, tengan la seguridad de que no
sólo reciben una comida nutritiva, sino que también es un
momento de felicidad. A veces tenemos que reforzar a
algunos residentes, por lo que utilizamos productos con
toda la grasa en lugar de bajos en grasa, pero nos
aseguramos de que la comida contenga todos los
nutrientes naturales tan importantes para su salud."

Ética
Joyce tiene una habilidad especial para crear obras

maestras visuales para las personas con disfagia,

que tienen dificultades para pasar sólidos o líquidos

de la boca al estómago, falta de sensibilidad

faríngea u otras deficiencias del mecanismo de

deglución. Desde una cena de Navidad totalmente

en puré hasta sándwiches de salmón abiertos, Joyce

es el ejemplo de la innovación en el servicio de

comida saludable. De este modo, hay menos

segregación o alienación entre los residentes de las

residencias. El mismo gran menú para todos, pero

adaptado a las necesidades especiales de algunos.

Este método es mucho más nutritivo e inclusivo para

los residentes.

Sigue la historia de Joyce Timmin’s

País: Irlanda
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