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SEVILLA

El área de Transfusión Sanguínea del Hospital de Valme recibe
la certificación nacional de calidad

La acreditación garantiza que la actividad llevada a cabo se realiza conforme a los estándares de calidad en transfusión sanguínea CAT.

El Area de Transfusión Sanguínea del Hospital Universitario de  Valme de Sevilla ha recibido la acreditación de calidad de la  Fundación CAT, organismo de

Certificación de Calidad en Transfusión,  Terapia Celular y Tisular –dependiente de la Sociedad Española de  Hematología y Hemoterapia y de la Sociedad de

Transfusión–.

Esta acreditación se hace extensiva a la práctica transfusional y  a la autodonación, garantizando que la actividad llevada a cabo en  ambas se realiza conforme a

los estándares de calidad en transfusión  sanguínea CAT. La vigencia de esta acreditación se extiende hasta  febrero de 2017, siendo necesario someterse a

auditorías de  seguimiento documental, según ha informado la Junta de Andalucía en  un comunicado.

El proceso realizado para la consecución de esta certificación se  ha desarrollado durante un año “con la implicación y participación  activa de los profesionales del

Laboratorio de Hematología”, bajo la  coordinación de la hematóloga Elvira Martínez.” Esta acreditación es  el resultado del trabajo de los médicos, enfermeras,

técnicos y  auxiliares del Servicio de Hematología y Hemoterapia para demostrar  el cumplimiento de los estándares organizativos y de calidad  establecidos”, ha

destacado la Junta, que constituye un “prestigioso”  título de reconocimiento nacional, obtenido tras una “exhaustiva”  inspección de la actividad y de la

documentación de las diferentes  áreas, in situ y a distancia.

En palabras del jefe de Hematología y Hemoterapia de este centro  sevillano, Eduardo Ríos, “aparte del cumplimiento estricto de la  legalidad vigente en este

campo, la principal mejora que se obtiene a  través de la certificación es que se consigue implantar y mantener un  sistema de gestión de la calidad adecuado a la

organización, que  mejora todos los procesos de forma eficiente y dinámica, y que  permite satisfacer las necesidades de los pacientes y usuarios del  Banco de

Sangre con mayores garantías de seguridad”.

MAS DE 8.000 TRANSFUSIONES ANUALES DE COMPONENTES SANGUINEOS

El Banco de Sangre del Hospital Universitario de Valme es el  encargado de garantizar los recursos de hemoderivados para el soporte  transfusional necesario en la

actividad médica y quirúrgica de todos  los servicios del hospital y registra una gran actividad.

En el año 2013 se realizaron cerca de 9.000 transfusiones de  componentes sanguíneos –un total de 7.455 transfusiones de  concentrados de hematíes, 605 de

plaquetas y 726 de plasma–. Por su  parte, las áreas clínicas que más demandan esta actividad son las de  Urgencia, Hematología y Cuidados Intensivos (UCI).

Al respecto, los resultados obtenidos en el proceso de  certificación CAT “consolidan el prestigio de la unidad clínica de  Hematología”. Y es que, como ha señalado

la Junta, “además de  garantizar la calidad de actividad transfusional de todo el hospital,  se garantiza especialmente la cobertura de hemoterapia de los  programas

clínicos del tratamiento de neoplasias hematológicas”.

La certificación CAT es un elemento “imprescindible” en el  desarrollo de la calidad en la obtención, procesamiento y transfusión  de componentes sanguíneos y

productos de terapia celular;  “constituyendo un garante esencial de la calidad que el sistema  sanitario ofrece a la sociedad”. Por tanto, “disponer de este 

reconocimiento es un valor añadido a la actividad desarrollada en los  centros sanitarios”, ha concluido la Junta.
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