GRUPO DE CALIDAD

Resumen actividades
2009-010

El grupo de calidad ha mantenido su actividad, efectuando contactos periódicos vía
e-mail y telefónicamente, con objeto de planificar y realizar, auditorías internas, y
otras actividades en general.

El Sº. de Hematología del Hospital Severo Ochoa se incorpora al grupo, tras
certificar con arreglo a la Norma Iso 9001:2008 el Laboratorio y el Banco de
Sangre.
Los Lab. de Hematología de los H. Gregorio Marañón, la Paz y Príncipe de de
Asturias mantienen al día su Certificación de Calidad en el sistema ISO 9001:2008.
El H Gregorio Marañón ha utilizado el sistema de gestión de la calidad del Sº
certificado para la acreditación del Sº de transfusión por el CAT y el programa
clínico, de obtención y procesamiento de trasplante progenitores hemopoyéticos
por el comité conjunto de acreditación CCA (CAT-ONT-JACIE).
En cuanto a Apoyo el Grupo de Calidad ha seguido apoyando las auditorias
Internas, correspondiendo en esta ocasión a las Dras C. Burgaleta y E. Magro
Auditar el Banco de Sangre del Hospital Ramón y Cajal el mes de mayo de 2010
año.
La Dra. Magro y el Dr. Anguita tienen previsto acudir al H. Príncipe de Asturias
próximamente. El Dr. Anguita junto con otra persona aún no designada tienen
previsto realizar la auditoría interna del H Ramón y Cajal.
Los miembros del grupo informan de la creciente incorporación de Servicios en sus
Centros y la mayor implicación de las Direcciones de los hospitales, a través de sus
Unidades de calidad.
Desde el punto de vista de Difusión y formación los miembros del grupo han
participado en distintos eventos y simposios
Dr. Anguita: Congreso AEHH Noviembre 2009
Dr. Anguita: Curso FC AEHH abril 2010
Grupo Calidad AMHH:
Organizacion Jornada Diagnostico Hematologico 20 Mayo. Alcala de Henares.
Mesa Redonda sobre Calidad y Gestion laboratorio Hematologia
Participación Dres.Anguita, Magro, Sánchez Godoy y Burgaleta
Plan de futuro:
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Es intención del grupo de calidad enviar una invitación a todos los servicios de la
Comunidad de Madrid a particiar en el grupo particularmente a los servicios con un
sistema de gestión de la calidad certificado o interesados en hacerlo.

Fdo: Dres Carmen Burgaleta, Dra. Marta Morado, Dra. Elena Magro, Dra. Elena
Lasa, Dr. Pedro Sánchez Godoy, y Dr. Javier Anguita.
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