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Informe de actividad del periodo: Junio 2012 a Junio 2013 

 

1. MIEMBROS DEL COMITÉ  TÉCNICO CAT 

Directora Técnica: Julia Rodríguez Villanueva 

Miembros: Javier Anguita Velasco 

      Erkuden Aramburu Urtasu 

                    Cristina Arbona Castaño 

      José Luis Arroyo Rodríguez 

      Luisa Mª Barea García 

      Virginia Callao Molina 

      Ana Castro Lareo 

      José Mª García Gala 

  Almudena García Ruiz 

      Isabel González Fraile 

  Ana Jiménez del Bianco 

      Lluis Massuet Bosch 

      Fernando Monsalve Gil-Fournier 

      Pilar Ortiz Murillo 

 Asunción Pinacho Oyarzabal 

      Mª Dolores Ruiz Romero de la Cruz 

     Marta Torrabadella Reynoso 

            

2. ORGANIZACIÓN y ACTIVIDAD 

 Acuerdos del Patronato de la Fundación CAT: 

En la reunión del patronato de la Fundación CAT celebrada el 17 de enero de 2013 

en Barcelona, se renovaron los miembros del Patronato. La Dra. Carmen Burgaleta 

(Presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia SEHH y actual 

vicepresidenta del patronato) ha sido designada presidenta del patronato de la 

Fundación CAT de acuerdo a la alternancia establecida en los estatutos de la 

Fundación CAT y el Dr. Ramón Pla (Presidente de la Sociedad Española de 

Transfusión Sanguínea y Terapia Celular, SETS), que había ocupado el cargo de 
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presidente del patronato, pasa a desempeñar la vicepresidencia. Por parte de la 

Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS) se 

incorpora la Dra. Erkuden Aramburu  como vocal en sustitución del Dr. Luis Larrea y 

la Dra. Azucena Castrillo como vocal en sustitución del Dr. Joan Ramón Grifols. 

Se acordó también mantener las mismas tarifas de certificación en transfusión 

sanguínea, que no han sido modificadas desde el año 2011. Así mismo se 

aprobaron las tarifas de certificación de bancos de sangre de cordón y de las de 

unidades de obtención-procesamiento-administración y programa clínico de 

trasplante de progenitores hematopoyéticos. Estas tarifas se ajustaron a costes más 

reducidos puesto que dichas certificaciones se incluyen en un programa de 

certificación global, con lo que los costes de presencia de auditores se reducen. 

Se aprueba por unanimidad los presupuestos 2013 y su plan de actuación. El plan 

de actuación 2013 va dirigido a reforzar la fidelización de nuestros clientes mediante 

la renovación de certificación de todos los centros certificados que le corresponda y 

a la incorporación de nuevas organizaciones al programa de certificación  en 

transfusión CAT y al programa de certificación  CAT-ONT de las unidades de 

obtención, procesamiento y programa clínico de trasplantes de progenitores 

hematopoyéticos. 

El número de centros y servicios de transfusión hospitalarios con certificación CAT 

que se corresponden con los servicios de hematología y hemoterapia con capacidad 

docente es inferior al 30%. El Patronato  acuerda  que los presidentes de la SEHH y 

de la SETS traten el tema con las autoridades sanitarias y  que los representantes 

de las sociedades científicas en la Comisión Nacional de Hematología Hemoterapia 

promuevan actuaciones para que se cumpla de forma progresiva la norma 

establecida en el programa de formación MIR. 

Se aprueba el Código de buen gobierno que rige el funcionamiento de la Fundación 

CAT, que es de aplicación a todo el personal que trabaja para y en nombre de la 

Fundación CAT y en concreto a los miembros del Patronato, directivos, empleados y 

colaboradores de la Fundación CAT incluidos los miembros de los comités técnicos 

que pueden intervenir en la decisión de la certificación  y  los integrantes del Comité 

de Parte. 

El patronato faculta al Presidente del Patronato, Dr. Pla y a la Directora Técnica para 

la negociación final, otorgamiento y firma del acuerdo de colaboración entre la 

Organización Nacional de Trasplantes y la Fundación CAT en el ámbito de la 

certificación de los bancos de sangre de cordón umbilical y  de los centros de 

obtención, procesamiento y  unidad clínica de trasplante de progenitores 

hematopoyéticos. El acuerdo está vigente desde el 18 de junio de 2012.  

 Web  www.catransfusion.es,  se ha mantenido actualizada la información relativa 

a la actividad de la Fundación CAT, la certificación y los centros certificados. 

Se ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema de gestión de expedientes 

online en la web de la Fundación CAT que permite una mayor agilidad y facilidad 

para el centro solicitante de la certificación,  acceso a toda la documentación del 

http://www.catransfusion.es/


3 

 

proceso de certificación de su expediente a todas las personas vinculadas y 

establecer comunicación directa bidireccional entre el  centro solicitante  y la 

Fundación CAT,. 

Se ha puesto en marcha el área privada de la intranet  que permite a los 

miembros del Comité Técnico, auditores y personal auxiliar una mayor  

accesibilidad al sistema documental del  CAT y una mayor agilidad, actualización 

y  participación en la comunicación interna. 

 Comunicación: Se han editado tres Nwesletter de la Fundación CAT, 

ACÉRCATE con periodicidad  cuatrimestral que han sido distribuidos a  2.000 

destinatarios de centros de transfusión, hospitales, administración sanitaria, 

sociedades científicas nacionales e internacionales. Centros y hospitales de Europa 

y Latinoamérica,  

 

                                                              Suscríbete en cat@catransfusion,es 

 

Se han editado y distribuido  3.000 documentos informativos de la Fundación CAT y 

su actividad de certificación en el Congreso de la SETS y en el de la SEHH.  

Se han elaborado y enviado 30 documentos divulgativos de la certificación CAT-

ONT de BSCU y de la  actividad de la Fundación CAT a la reunión  del Consejo 

Iberoamericano de Donación y Trasplante, a través del representante de la ONT que 

ha participado en dicha reunión. 

 Acreditación ENAC. El 9 de mayo de 2013 la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC) realiza una auditoría de seguimiento con el objeto de renovar la acreditación 

a la fundación CAT para la certificación de centros y servicios de transfusión  y 

bancos de sangre de cordón y  ampliar el alcance al ámbito de las unidades de 

obtención, procesamiento, administración y programa clínico de trasplante de 

progenitores hematopoyéticos. Esta acreditación  representa el reconocimiento 

formal de la competencia técnica de la Fundación CAT, de que dispone de  un 

equipo humano cualificado y que su actividad de certificación en transfusión y 

terapia celular se gestiona con criterios de calidad y acorde a norma internacional  

UNE-EN 45011:1998. Esta nueva acreditación de ENAC permite que los certificados 

de las unidades de obtención, procesamiento y de las unidades clínicas de 

trasplante de progenitores hematopoyéticos emitidos por la Fundación  CAT en 

colaboración con la ONT sean reconocidos internacionalmente. 

Actividades formativas del programa de certificación CAT. La Fundación CAT ha 

tenido presencia en varias jornadas formativas abiertas para clientes, de ámbito 

nacional e internacional. La Dra. Erkuden Aramburu ha participado en el Congreso 

XIX  REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DEL NORTE  HEMATOLOGÍA- 

HEMOTERAPIA”, con la ponencia Comité de Acreditación en Transfusión (CAT): 

funcionamiento y resultados. La Dra. Julia Rodríguez Villanueva ha participado en 

las Jornadas Acreditación en Bancos de Sangre celebrada en San Luis, Argentina, el 
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17 y 18 de agosto de 2012  con dos ponencias  Sistemas de Certificación en 

Transfusión; Mejora Continua en transfusión sanguínea,  y un taller en el que se 

desarrollo la implantación de los estándares CAT en transfusión sanguínea. 

Se ha participado  en el Congreso de la SETS junio 2012  con varias ponencias: 

Nuevos retos de la Fundación CAT presentada por la Dra. Julia Villanueva; 

Principales cambios en los estándares en transfusión sanguínea CAT 2012 

presentada por la Dra. Luisa Bares. Coste efectividad de los sistemas de gestión de 

la calidad presentada por la Dra. Erkuden Aramburu.   

 Los estándares en transfusión sanguínea CAT, 4ª edición, En el mes de 

Diciembre se ha publicado la cuarta edición 2012 de los 

estándares en transfusión sanguínea CAT en formato 

electrónico. Arduo trabajo de la comisión de estándares 

coordinada por la Dra. Luisa Barea, y que ha contado con la 

participación de expertos profesionales, tras la exposición 

pública del borrador. Con la finalidad de poder identificar 

fácilmente los cambios realizados con respecto a la edición 

anterior se ha incorporado  una tabla, capitulo 10, que refleja 

los requisitos que se han modificado,  suprimido o incorporado 

y su correspondencia con la edición anterior. Y para facilitar al 

cliente los cambios realizados en los distintos apartados en relación a la edición 

anterior se ha elaborado además un documento Anexo a los Estándares en 

Transfusión Sanguínea. 

Se establece un periodo transitorio de 12 meses desde su publicación para que los 

centros vayan incorporando las modificaciones en sus procesos y servicios. 

Todos los Estándares CAT, (transfusión sanguínea, bancos de sangre cordón 

umbilical, obtención-procesamiento y trasplante de progenitores hematopoyéticos 

está disponibles en formato electrónico (pdf) y en papel. Se puede disponer de ellos 

solicitando su compra via online www.catransfusion.es/contacto  o a la secretaria 

técnica de la Fundación CAT  cat@catransfusion.es. 

 

3. CENTROS CERTIFICADOS POR LA FUNDACIÓN CAT en el 2012 

La actividad de certificación  CAT a lo largo estos 12 meses se mantuvo con 

respecto al año anterior y el índice de renovación es superior al 61%. De las 17 

solicitudes recibidas 8 corresponden a nuevos centros. Uno de ellas se corresponde 

con una organización de entidad privada que cuenta con 18 servicios de transfusión 

hospitalarios. Un año más seguimos creciendo y nuestros clientes confían en 

Fundación CAT. 

Se concedieron 10 certificaciones en el ámbito de la transfusión sanguínea, de las 

que 4 corresponden a centros de transfusión, 1 a un centro de área de transfusión,  

5 a servicios de transfusión. Se han concedido 2 nuevas certificaciones en el ámbito 

de los bancos de sangre de cordón umbilical. 
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Se han realizado las 36 auditorías de seguimiento programadas para comprobar que 

la organizaciones certificadas siguen cumpliendo los estándares CAT con los que se 

ha certificado, y a todos ellos se le ha mantenido la certificación en el ámbito de su 

certificado.  

Al final del año 2012, 57 organizaciones mantenían la certificación CAT vigente 

 

Actividad Transfusional 

 Nuevos 

Servicio de Transfusión Hospital Universitario de la Princesa 

Renovación  

Servicio de Transfusión Hospital Regional Universitario Carlos Haya (general y 

materno infantil) 

Servicio de Transfusión del Hospital Universitario de Salamanca 

Servicio de Transfusión del Hospital General de Segovia 

Servicio de Transfusión del Hospital Ramón y Cajal 

Centro de Hemodonación de Murcia 

Centro de Transfusión Banco de Sangre de la Rioja 

Centro Regional de Transfusión  Sanguínea Granada-Almería 

Centro de Área de Transfusión Sanguínea de Almería 

     Centro de Transfusión Cruz Roja Española 

   

Actividad de Bancos de sangre de cordón umbilical 

Banco de Sangre de Cordón público del Centro de Transfusión de Galicia 

Banco de Sangre de Cordón Público de Valencia 

 

4. VALORACIÓN DE LOS CENTROS SOBRE LA CERTIFICACIÓN CAT 

 

 


