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Tecnología
 

LA FUNDACIÓN CAT CERTIFICA EL SERVICIO DE TRANSFUSIÓN DEL HOSPITAL
NIÑO JESÚS

 

Madrid 06/06/2011 El Servicio de Transfusión del madrileño Hospital 
Niño Jesús ha recibido la certificación de la Fundación CAT,
constituida por la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia y la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y
Terapia Celular.

 
Según el hospital, se trata un paso más en el marco de una estrategia global de implantación de sistemas de
calidad en onco-hematología de este hospital infantil. En un acto institucional protagonizado por los más de 20
profesionales que intervinieron e hicieron posible esta certificación, la directora general de Atención al Paciente
de la Comunidad de Madrid, Elena Juárez, quien presidió el acto, les felicitó por creer y comprometerse con la
calidad y haberse implicado en un proceso largo y difícil, aunque necesario para mejorar la calidad asistencial y
la seguridad del paciente. 
 
Mejora y seguridad 
 
Con una sincera enhorabuena, y mostrándose conocedora personal del esfuerzo que supone llevar a cabo este
tipo de proyectos, la directora general invitó al resto de profesionales del hospital a sumarse a proyectos como
éste, que promueven formas de trabajar y facilitan la mejora continua y la seguridad del paciente. En esta
misma línea, la gerente del Hospital Niño Jesús, Margarita González, definió de "éxito" un proyecto
protagonizado por personal médico, de enfermería y gestión, desde muy diferentes departamentos. "Es un
homenaje para cada una de las personas que desde su puesto ha creído y apostado por un cambio destinado a
trabajar mejor y con mayor eficiencia". 
 
Cohesión en el equipo 
 
Por su parte, el responsable del Servicio de Transfusión del Hospital, el doctor Julián Sevilla, tras agradecer el
trabajo y esfuerzo realizado por todo el equipo, destacó la cohesión que se ha creado y que se mantiene como
estilo trabajo habitual, ya normalizado, entre los diferentes miembros del equipo, sanitarios o no. "Trabajar con
un objetivo real cohesiona al equipo, -dijo el doctor Sevilla durante su intervención-, facilita la comunicación, y
por lo tanto permite una búsqueda rápida y eficiente de las gestione. La certificación nos ha permitido optimizar
nuestro trabajo, ser más eficientes, detectar nuestras vulnerabilidades y fortalezas". 
 
Centrada en cuestiones de Calidad, la coordinadora de esta materia en el Hospital Niño Jesús, destacó el valor
que aportan este tipo de certificaciones, como ésta de la Fundación CAT, que utilizan estándares específicos
diseñados, desarrollados y validados por sociedades científicas y por consultores especializados conocedores de
las aplicaciones técnicas que atañen a los procedimientos clínicos. 
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