
 

 

Respalda la labor para la mejora de la eficiencia del sistema sanitario público 

Ocho servicios del Área Integrada de Talavera obtienen la certificación 
de calidad por su modelo de gestión 

� Han recibido este reconocimiento distintos servicios asistenciales y de gestión 
del Área, en concreto Análisis Clínicos, Hematología, Anatomía Patológica, 
Farmacia, Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria, Radiodiagnóstico,  
Admisión y Documentación Clínica y el Servicio de Transfusiones. 

Talavera de la Reina (Toledo), 21 de marzo de 2017.- Ocho servicios del Área Integrada de 
Talavera de la Reina, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), han 
obtenido la certificación de calidad según la Norma ISO-9001, avalando de esta manera la 
apuesta por una mejora continua de la gestión de los servicios que conduzca a la prestación de 
unos servicios que, progresivamente, crezcan en calidad. 

En concreto, los servicios asistenciales y de gestión del Área que han recibido estas 
certificaciones han sido Análisis Clínicos, Hematología, Anatomía Patológica, Farmacia, la 
Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria, Radiodiagnóstico, Admisión y Documentación 
Clínica y el Servicio de Transfusiones. 

La implantación de estos modelos de gestión de la calidad, una iniciativa apoyada y liderada 
por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, se erige como un instrumento de mejora 
de la eficiencia del sistema sanitario público, pero también para localizar las áreas en las que es 
posible abordar cambios que introduzcan mejoras, tanto para esa eficiencia del sistema como 
para la calidad de la atención que se presta a los pacientes. 

Implicación de los profesionales 

En los últimos meses, hasta 112 servicios de las distintas gerencias del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha han obtenido la certificación de calidad según la Norma ISO-9001. En este 
sentido, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha reconocido durante la entrega de 
las acreditaciones la decisiva implicación de los profesionales de los distintos servicios en la 
implantación de los modelos de gestión de calidad  

Así, ha resaltado que los profesionales han sido clave para la consecución de estos 
reconocimientos, ya que son los que revisan su trabajo en base a la norma y proponen las 
mejoras necesarias, tal y como ha reconocido el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, 
durante la entrega de estos reconocimientos. 

Asimismo, para llevar a cabo esta labor han contado con el apoyo y asesoramiento de los 
profesionales de la Unidad de Calidad del Área Integrada de Talavera de la Reina y de la 
Dirección General de Calidad y Humanización de la Consejería de Sanidad. 


