
                                                             
Barcelona, 7 de noviembre de 2010 
 
Estimados compañeros miembros del GETH 
 
La acreditación JACIE se basa en un sistema de auditorías externas realizadas 
por profesionales expertos en el área a auditar y también en los conocimientos de 
los estándares de excelencia en trasplante de progenitores hematopoyéticos 
(TPH). Este sistema de auditores está basado en el voluntariado de los 
profesionales, y a fin de que las auditorías no distorsionen la actividad asistencial 
de los auditores, este sistema sólo será viable si existe un pool importante de 
profesionales dispuestos a colaborar convirtiéndose en inspector. Por otro lado, el 
hecho de participar en inspecciones JACIE permite profundizar en el 
conocimiento de aspectos referentes a la implantación de sistemas de gestión de 
la calidad en programas de TPH y en múltiples aspectos del propio procedimiento 
de trasplante. En este momento es necesario aumentar el número de auditores 
disponibles, fundamentalmente en el ámbito del trasplante pediátrico y en las 
áreas de obtención y manipulación de progenitores. 
 
Los requisitos para poder ser inspector JACIE son: 
 

- Estar licenciado en Medicina y Cirugía 
- Mínimo de experiencia de cinco años en el ámbito del TPH 
- Conocimiento de los estándares de excelencia en trasplante JACIE (se 

obtendrán en el proceso de formación). 
- Conocimientos en gestión de la calidad (se obtendrán en el proceso de 

formación). 
 
Los dos últimos puntos se acreditarán mediante la realización de un examen test 
“on-line” que estará disponible en la web JACIE a partir de enero de 2011 y 
mediante la asistencia a un curso de formación para auditores JACIE nacional o 
internacional. 
 
Como respuesta a la petición recibida por varios de los asistentes en la última 
reunión del GETH en Zaragoza, os enviamos tres cuestiones que  
agradeceríamos nos contestaras mediante email a la secretaria 
(secretaria@geth.es): 

 
- ¿Cuántas personas de tu equipo estarían interesadas en convertirse en 

inspector JACIE? 
- Estas personas ¿estarían dispuestas a participar en un curso de 

inspectores el día anterior al comienzo de la reunión del (día 13 de Marzo 
en Málaga)? 

- Como alternativa ¿En qué fechas creéis que sería más conveniente 
organizar un curso de auditores? 

 
Quedamos a vuestra entera disposición, 
 
Atentamente  
 

Eoin McGrath Dra. Christelle Ferra 
JACIE Executive Director Coordinadora nacional de JACIE en España 

      
      


