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PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CAT
Como Presidente de la Fundación CAT y de la AEHH tengo el honor de presentar la memoria 
anual del CAT, en la que se describe todo el trabajo realizado durante el ejercicio 2008. 
Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Dra. Julia Rodríguez Villanueva y a 
todo su equipo por el enorme trabajo que realizan año tras año para servir a la Transfusión 
en España. El proyecto CAT es un gran proyecto. La labor que realizan es tan grande y 
eficaz, que tanto la AEHH como la SETS han apostado por potenciar sus actividades a 
diferentes niveles. En este sentido se han dado  pasos muy importantes, que han sido, la 
creación de la Fundación CAT y el establecimiento de una secretaría propia. También se han 
incorporado nuevos miembros y se ha potenciado la formación de auditores.
Entre los retos más importantes de cara al futuro, cabe mencionar la profesionalización de 
la gestión económica, de modo que el CAT pueda llegar a la autosuficiencia en el año 2010 
y conseguir la acreditación ENAC, para la cual nuestra querida Julia dice que ya estamos en 
“capilla”.
También seguimos trabajando para mejorar la gestión, procurando disminuir el número de 
reuniones potenciales y abrir cada vez más los contactos “on line”. Por otra parte, también 
se está trabajando para potenciar la labor del Comité Conjunto de Acreditación 
(JACIE/CAT/ONT) para la Acreditación de los grupos de Trasplante Hemopoyético españoles.
Cuando ya hemos llegado al medio siglo de existencia de la AEHH, esperamos que el CAT 
continúe con el mismo espíritu de servicio a la Hematología y Hemoterapia española que 
siempre le ha caracterizado. El CAT está cumpliendo con creces todas las expectativas que 
la AEHH tenía puestas en él y contribuye a aumentar la calidad asistencial de nuestra 
especialidad. 
Muchas gracias a todos.  

Evarist Feliu
Presidente de la Fundación CAT
Presidente de la AEHH
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COORDINADORA DEL CAT
En el 2008 continua la tendencia iniciada  hace 5 años con un importante incremento en la 
demanda de  acreditaciones y centros acreditados. El incremento de las acreditaciones 
refleja la confianza de nuestros clientes.
La Acreditación CAT  ha sido y continúa siendo un elemento imprescindible en el desarrollo 
de la calidad en la obtención, procesamiento y transfusión de componentes sanguíneos y 
celulares. La acreditación CAT es un valor añadido a la actividad que desarrolla el centro y 
así lo entienden los responsables. Además aporta confianza a las autoridades sanitarias en 
la prestación de un servicio eficiente y una seguridad transfusional.
El 68% de las unidades de sangre obtenidas, y  a partir de las que se producen los distintos 
componentes sanguíneos que se suministran a los servicios de transfusión de los hospitales,  
proceden de centros de transfusión con la acreditación CAT. Siguiendo la trazabilidad de la 
transfusión sanguínea el  63% de las unidades de sangre que se transfunden se realizan en 
hospitales con la acreditación CAT.
El año 2008 ha sido una año de cambios profundos en al estructura organizativa, en la 
gestión económica y en el propio funcionamiento interno del CAT. El cambio a una entidad 
jurídica propia y autosuficiente se conseguía con la constitución de la Fundación del Comité 
de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular, y con el cambio del concepto de 
tarifas más acorde con las necesidades de los recursos para la realización de las auditorias. 
Por otra parte hemos gestionado mejor el tiempo de la reuniones y las hemos sustituido por 
una comunicación “on line”, abriendo para ello un entorno privado en la Web del CAT, que ha 
supuesto agilidad, comodidad y reducción de costes y  sin duda un mejor uso de la Web.
El equipo de auditores CAT se ha duplicado en los 3 últimos años y la inversión en formación 
y homogenización sigue siendo una prioridad para poder ofrecer a nuestros usuarios una 
acreditación más eficiente.
EL CCA empieza a despegar, en  2008 se han concedido las primeras acreditaciones del CCA 
que han correspondido a 7 unidades de obtención de progenitores hematopoyéticos y a la 
unidad de procesamiento- criopreservación del Banc de Sang i Teixit de Cataluña.  El modelo 
de colaboración entre organizaciones internacional (JACIE)-organización nacional (CAT)-administración 
(ONT) se va consolidando. El  proyecto  ha contado con el apoyo de la comunidad  científica  
y de la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial. 
Con el fin de que la gestión  de las acreditaciones del CAT sea transparente  y garantice la 
imparcialidad, se ha constituido un Comité en el que están representados los diferentes 
colectivos interesados en  el desarrollo de la acreditación CAT 
Gracias a todos los miembros del CAT por su trabajo, su esfuerzo y entusiasmo,  y al patronato 
de la Fundación CAT por su apoyo.
  

Julia R Villanueva
Coordinadora del CAT
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HISTORIA  2

La Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH), presidida por 
el Dr Raich, consciente de la precaria situación de los bancos de sangre en 
España, y de la necesidad de garantizar la calidad en la obtención y en la 
transfusión de la sangre desarrolla el primer Programa de Acreditación de 
Bancos de Sangre (PABAS), aprobado en la asamblea anual de la AEHH de 
1972. 

La aprobación de esta iniciativa permitió que desde 1973 existiera en el seno 
de la AEHH  un Comité, el PABAS, que desarrolla las primeras normas de calidad 
y una metodología para la realización de las inspecciones de Acreditación de 
los bancos de sangre. Estas normas fueron recogidas y publicadas en el “libro 
verde”: La AEHH concederá el certificado de acreditación a todos los Bancos de 
Sangre a los que mediante verificación efectuada por su Comisión de acreditación, se 
compruebe que funcionan de acuerdo con los requerimientos mínimos que se reseñan 
en la presente normativa, concerniente a aspectos técnicos, deontológico, docentes y 
económicos. El PABAS  había sido  un instrumento decisivo para garantizar la calidad 
tal como se entendía en esos momentos.

En el año 1996, la Sociedad Española de Transfusión (SETS) y la AEHH  
acuerdan compartir la responsabilidad económica y funcional del comité de 
acreditación PABAS y se decide el cambio de nombre que pasa a denominarse 
CAT (Comité de Acreditación en Transfusión). 
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HISTORIA

En el año 1974 el PABAS acredita el primer banco de sangre y seis años 
después eran ya 19 los bancos de sangre acreditados en España. En las 
siguientes décadas las solicitudes de acreditación se fueron incrementando, 
alcanzando un total de 94 acreditaciones.  En el  2000 el número de centros 
acreditados alcanzaba a 42, de los que 11 correspondían a los nuevos centros 
de transfusión creados a partir del año 1988.

El CAT  se fue desarrollando y adaptando a los cambios de la medicina transfusional 
y al avance en terapia celular, cambios organizativos y nuevos requisitos de la 
calidad y técnicos exigidos.

A partir del 2004 el CAT inicia una nueva etapa con cambios profundos en su 
organización y en su gestión. Se propone transformar el CAT para que la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) otorgue toda la autoridad formal 
sobre las actividades que realiza y el reconocimiento legal del rigor de dichas 
actividades. Para alcanzar la acreditación de ENAC de acuerdo con la Norma 
UNE-EN 4501  ha sido necesario  implantar un Sistema de Gestión de  la Calidad  
para el desarrollo de sus procesos y cambios profundos en la estructura 
organizativa del CAT, acorde con el objetivo.

Desde las primeras normas de acreditación establecidas en el año 1973 las 
sucesivas ediciones han supuesto una mejora transcendental sobre las 
anteriores versiones. En 1998 se publica la versión 0 de los Estándares. La 
primera y segunda edición son publicadas en los años 2000 y 2003, 
respectivamente. En ellas se introducen nuevos conceptos de “garantía de la 
calidad” y se amplían los requisitos técnicos en los distintos campos a los que 
alcanzaban las acreditaciones para adaptarse a los cambios técnicos y 
organizativos que estaban ocurriendo en los centros de transfusión y bancos 
de sangre. 

  2
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HISTORIA  2

En el año 2006 se edita la 3ª edición de los “Estándares de Acreditación en 
Transfusión”, con nuevas incorporaciones técnicas con objeto de garantizar la  
calidad y seguridad transfusional. Evolucionando desde los criterios de  calidad 
tradicionales en la transfusión  hacia un concepto de centros y servicios de 
transfusión con un sistema de gestión de la calidad, incorporando los conceptos 
de clientes, proveedores, y el principio de mejora continua. 

Para adaptarse a la nueva legislación y un mayor desarrollo de la aplicación 
de los productos celulares y tisulares en el año 2007 se editan dos nuevas 
publicaciones, la 3ª  edición de  los “Estándares de Acreditación de Unidades 
de Obtención y/o Procesamiento de Células Progenitoras Hematopoyéticas” y  
la 3º edición de los “Estándares  de Acreditación  de Bancos de Cordón”. 

En la elaboración de las 3ª edición han participado además de miembros del 
CAT profesionales externos de reconocido prestigio y experiencia en medicina 
transfusional y terapia celular.
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La Fundación CAT tiene como principales objetivos la mejora continua de la 
Calidad  en  medicina  transfusional y en terapia celular, mediante la 
actualización y edición  periódica de las normas de calidad para centros de 
Transfusión, Servicios de Transfusión,  Bancos de Tejidos, Bancos de Sangre 
de  Cordón  Umbilical y  Unidades  de Transplante  de  Células  Progenitoras 
Hematopoyéticas; la acreditación de los Centros de Transfusión, Servicios 
de Transfusión, Bancos de Sangre de Cordón Umbilical, Bancos de Tejidos y 
Unidades de Trasplante de Células  Progenitoras  Hematopoyéticas;  y la pro-
moción del programa de acreditación CAT.

Son beneficiarios de su actividad:

    Los Centros de Transfusión
    Los Servicios de Transfusión
    Los Bancos de Sangre de Cordón Umbilical
    Los Bancos de Tejidos 
    Las Unidades de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas
    Los profesionales que trabajan en medicina transfusional  y en unidades de
    terapia celular
    Los pacientes 

La Fundación CAT es un garante esencial de la calidad de las prestaciones en 
medicina transfusional y terapia celular que el sistema sanitario ofrece a la 
sociedad.

OBJETIVOS 3
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ORGANIGRAMA 4
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1. Patronato

Es el órgano de gobierno y de representación de la Fundación CAT para el 
cumplimiento de los fines fundacionales.

El Patronato está constituido por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario General, un Tesorero y cinco Vocales. Todos los  patronos son 
miembros de la Junta Directiva  de la Asociación Española de Hematología y 
Hemoterapia (AEHH), de la Junta  Directiva de la Sociedad  Española de 
Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS), o socios de ambas 
sociedades nombrados por la respectiva Junta Directiva, o miembros del 
Comité de  Acreditación  de la Fundación CAT, que son socios tanto de la AEHH 
como de la SETS.

El presidente actual es el Dr. Evarist Feliu, presidente de la Asociación 
Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH).

Su trabajo se articula en torno a dos reuniones anuales en las que se 
desarrollan las funciones establecidas en los Estatutos

Aprobar  la memoria  anual de actividades
Elaborar y aprobar memoria económica anual
Revisar y aprobar anualmente las  tarifas de Acreditación
Elaborar y aprobar planes actuación y el estudio económico para su 
realización
Designar al Coordinador del  Comité de Acreditación
Refrendar  los nuevos miembros  seleccionados del Comité de Acreditación 
La elaboración, actualización y difusión de los Estándares de Acreditación CAT

ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN CAT

FUNCIONES

 5
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ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN CAT  5

La Promoción de la Acreditación de los centros de transfusión, servicios de 
transfusión, unidades de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, 
bancos de sangre de cordón umbilical y banco de tejidos.
Acordar la modificación de los Estatutos de la Fundación CAT

2. Órganos Técnicos

Comité Técnico del CAT

El CAT es un órgano técnico  constituido por médicos especialistas en 
Hematología-Hemoterapia pertenecientes a la Asociación Española de 
Hematología y Hemoterapia y a la Sociedad Española de Transfusión 
Sanguínea y Terapia Celular, con amplia experiencia profesional y que 
desarrollan su actividad profesional en medicina transfusional y/o terapia 
celular  en un centro con la acreditación del CAT  vigente.

Los miembros del CAT son seleccionados en base a los criterios establecidos y 
aprobados por el Patronato.

El Comité Técnico del CAT  esta coordinado por la Dra. Julia Rodríguez 
Villanueva y en el 2008 estaba constituido por 15 miembros.

La concesión, mantenimiento, suspensión de la certificación o retirada de 
la Certificación de los Centros de Transfusión, Servicios de Transfusión, 
Bancos de Sangre de Cordón Umbilical y Bancos de Tejidos en base a los 
estándares de Acreditación CAT y las Unidades de Trasplante de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas en base a los estándares de Acreditación 
del CAT -JACIE
La realización  de las auditorias de Certificación
La actualización y elaboración de los documentos necesarios o de mejora 
en el proceso de acreditación.

FUNCIONES
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ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN CAT  5

La formación de los miembros en auditorias  y en sistemas de gestión  de 
calidad y cualquier otra herramienta necesaria para el desarrollo de su 
actividad.
La elaboración de normas de funcionamiento interno y asegurar su 
cumplimiento
La elaboración de la memoria anual de actividades
La revisión y actualización de los tiempos de presencia de auditor.
La participación en comités de acreditación de otras entidades con los 
mismos fines

Auditores

Son profesionales médicos, voluntarios,  especialistas en Hematología-Hemoterapia. 
Con experiencia en sistemas de implantación y desarrollo de la Calidad, y en 
actividades de medicina transfusional en un Centro  de Transfusión, Servicio 
de Transfusión, Unidades de Trasplante de Productos Celulares Hematopoyéticas, 
Banco de Sangre de Cordón Umbilical o Banco de Tejidos.  

Para su ingreso  en el CAT habrán de superar un proceso de selección.

Los auditores antes de incorporarse a la actividad de evaluación reciben 
formación en auditorias y formación específica para el  buen desarrollo de sus 
funciones y responsabilidades. Esta formación es tutelada y supervisada 
periódicamente.

La Coordinadora del CAT

Es la persona delegada por el patronato para coordinar, dirigir y seguir los 
trabajos  organizativos, operativos y logísticos del CAT, es el enlace con el 
patronato de la Fundación CAT. 
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ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN CAT  5

Garantizar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad del CAT 
y el nivel de servicio prestado a nuestros clientes.
Colaborar con el Patronato de la Fundación del Comité de Acreditación 
en Transfusión, Terapia Celular y Tisular según lo establecido en los 
correspondientes estatutos.
Elaborar la memoria anual y económica del Comité Técnico de Acreditación.
Organizar las reuniones del Comité Técnico de Acreditación.
Designar los auditores para la visita a los centros a certificar.
Garantizar el cumplimiento del procedimiento  específico de certificación CAT.
Supervisar y dar conformidad a los informes de Certificación.
Disponer los mecanismos que aseguren la imparcialidad y la objetividad de 
la Certificación.
Promover la adecuada formación técnica de los auditores

FUNCIONES

El CAT tiene establecido un código de conducta por lo que todos sus 
miembros se comprometen al máximo respecto y confidencialidad en 
relación a cualquier información obtenida por ser miembros del CAT.

Comisión de Acreditación

Es el órgano que evalúa los informes de auditoria y decide la concesión, el 
mantenimiento, suspensión o retirada de la certificación. Se constituye  con 
miembros del Comité Técnico de Acreditación.

La decisión de certificación adoptada por la Comisión de Acreditación con 
independencia del equipo auditor que realiza las auditorias de los Centros.
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ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN CAT  5

3. Comité de Partes

La Fundación CAT con la finalidad de garantizar la total transparencia e imparcialidad 
en las decisiones relativas a la  certificación dispone de un Comité  en el que están 
representados los diferentes colectivos significativamente interesados en el 
desarrollo de la Acreditación CAT.

En el Comité de Partes están representados los clientes del CAT, los clientes 
de las organizaciones certificadas por el CAT (Donantes. Médicos usuarios de 
los componentes sanguíneos y hemoderivados. Industria Farmacéutica), 
Administración, y Fundación CAT

RECURSOS

La Fundación CAT para el desarrollo de sus actividades se financia con los 
recursos provenientes de:

    Las aportaciones de las acreditaciones  de centros

    La aportación de la Fundación Española de Hematología Hemoterapia.

    La aportación de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea.

    La colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes y el Ministerio
    de Sanidad y Consumo en el programa de acreditación de unidades de
    trasplante de progenitores 
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El CAT para poder afrontar  los  retos derivados de la evolución de las acreditaciones 
tanto de los centros y servicios de transfusión como de las unidades de 
obtención de células progenitoras y  de tejidos, y profundizando en el 
desarrollo de los procesos, en la orientación al cliente y en la mejora del 
servicio ha desarrollado una nueva estructura organizativa con profundos 
cambios  acorde con  su objetivo. 

Sobre una concepción básica de grupo de trabajo dependiente de las 
sociedades científicas Asociación Española de Hematología y Hemoterapia 
(AEHH) y  Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular (SETS) 
se ha dado paso a una estructura basada en procesos a partir de la 
implantación de un sistema de gestión de la calidad. 

El CAT  en diciembre de 2008 se transforma en una entidad jurídica propia 
“Fundación del Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y 
Tisular”.

Con esta transformación se busca que la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) otorgue al CAT toda la autoridad formal sobre las actividades que 
realiza y el reconocimiento legal del rigor de dichas actividades.

Aprobar  la Memoria  anual de actividades
Elaborar y aprobar memoria económica anual
Revisar y aprobar anualmente las  tarifas de Acreditación
Elaborar y aprobar planes actuación y el estudio económico para su 
realización
Designar al Coordinador del  Comité de Acreditación
Refrendar  los nuevos miembros  seleccionados del Comité de Acreditación 
La elaboración, actualización y difusión  los Estándares de Acreditación 
CAT

ORGANIZACIÓN

MEMORIA DE LA ORGANIZACIÓN

FUNCIONES

FUNCIONES

a.

2008
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MEMORIA DE LA ORGANIZACIÓN  6

Se introduce un nuevo concepto de tarifa de acreditación: Presencia de auditor. 
El presupuesto de una acreditación  está en relación al número de presencias 
de auditor necesarias para una acreditación  que se establece en base al 
tamaño de la actividad  del centro y el alcance de la acreditación del centro a 
auditar.
 
Para mejorar la gestión económica, siendo un punto débil de la  organización 
los gastos generados en reuniones del CAT por el elevado numero de 
asistentes a ellas y por la dispersión geográfica de su procedencia, se han  
reducido significativamente al ser sustituidas por la comunicación en el área 
privada de la Web del CAT, sin mermar el debate. 

El CAT para poder  atender de manera eficiente la demanda de sus servicios y 
la calidad en el proceso de acreditación ha ido incorporando auditores cualificados 
y ha invertido en formación. Los auditores aportan un valor añadido a la calidad 
de la acreditación CAT.

En el 2008 se han incorporado 3  auditoras, profesionales cualificadas con un 
alto grado de especialización en centros de transfusión, servicios de transfusión, 
trasplante de progenitores hematopoyéticos y bancos de sangre de cordón 
umbilical.  Al finalizar el año 2008 el CAT contaba con 15 auditores.

En el CAT existe un creciente interés en mejorar la eficiencia de los auditores 
para reforzar la calidad del servicio ofrecido a los clientes. Para poder contar 
con auditores  cualificados y reforzar el nivel de homogeneidad entre ellos en 
el desarrollo de las acreditaciones se han realizado 2 jornadas de formación 
externas y 3 sesiones internas. 

Se ha elaborado el Manual de auditores CAT cuyo objetivo es que sirva de guía 
y  aporte directrices de comportamiento durante la auditoría, y de esta forma  
conseguir transmitir la cultura del CAT de forma homogénea.

ORGANIZACIÓNa.

RECURSOS

AUDITORES
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MEMORIA DE LA ORGANIZACIÓN  6

Todas las acciones formativas han contribuido a una mayor especialización de 
los auditores y con ello una mayor eficiencia en las acreditaciones.

ORGANIZACIÓNa.

Incremento de Auditores 
desde 2005

2005 2006 2007 2008Año

7

10

12

15
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MEMORIA DE LA ORGANIZACIÓN  6

INFORME DE ACTIVIDADb.

El número de centros de transfusión, servicios de transfusión, unidades de 
trasplante de progenitores hematopoyéticos, bancos de sangre de cordón 
umbilical y bancos de tejidos continúa creciendo. 
Desde el año 2000 se han acreditado: 88 Centros y Servicios de Transfusión. 
5 Bancos de Sangre Cordón Umbilical. 6 Bancos de Tejidos 

CENTROS ACREDITADOS

ST:66

CT:22

BT:6

BC:5

CENTRO DE TRANSFUSIÓN (CT)

SERVICIO DE TRANSFUSIÓN (ST)

BANCO CORDÓN (BC)

BANCO TEJIDOS (BT)
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MEMORIA DE LA ORGANIZACIÓN  6

Las Unidades de Trasplante de Progenitores acreditadas  por el CAT desde  el 
año 2000 alcanzaron a 29. En el año 2007 el CAT junto con JACIE y la ONT 
constituye  el Comité Conjunto de Acreditación (CCA), organismo de acreditación 
de las unidades de trasplante de progenitores hematopoyéticos.

En el año 2008 se han concedido 20 
acreditaciones, el 40% (8) corresponde 
a Centros de Transfusión, el 20 % a 
Servicios de Transfusión (4), el 35% (7) 
a Unidades de Obtención de Células 
Progenitoras Hematopoyéticas y el 5% 
(1) a Unidades de Procesamiento CPH.
La acreditación de las Unidades de 
Obtención y Procesamiento de CPH, 
corresponden a las primeras acreditaciones 
concedidas por el Comité Conjunto de 
Acreditación (CCA).

INFORME DE ACTIVIDADb.

ACREDITACIONES POR ACTIVIDAD

Acreditaciones de Centros y Servicios de Transfusión

2000

0

5

10

20

7
6

17

13

11

14
12

87

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

40%

20%
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De las 12 acreditaciones concedidas a centros y servicios de transfusión 5 
corresponden a nuevas acreditaciones (3 centros de transfusión y 2 servicios 
de transfusión) y 7 a renovaciones de la acreditación.
Esto refleja la confianza de nuestros clientes y la tendencia al crecimiento 
sostenida desde el 2003.

INFORME DE ACTIVIDADb.

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

TOTAL 25 16

CENTROS DE
TRANSFUSIÓN

ACREDITACIÓN
CAT

NUEVAS ACREDITACIONES

Andalucía
Baleares
Cataluña
Cantabria
Castilla y León
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
Asturias
País Vasco
Valenciana
Aragón
Castilla La Mancha
Extremadura
Canarias

6
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1

6
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

7

5
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INFORME DE ACTIVIDADb.
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INFORME DE ACTIVIDADb.

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

SERVICIOS DE
TRANSFUSIÓN

ACREDITACIÓN
CAT

Andalucía
Baleares
Cataluña
Cantabria
Castilla y León
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
Asturias
País Vasco
Valenciana
Aragón
Castilla La Mancha
Extremadura
Canarias
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4
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8
3
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11
30
13
11
8
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27
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11
2
3
2
5
2
1
1
2
1
7
0
0
0
0

U extraidas
CT autorizados

68%
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INFORME DE ACTIVIDADb.

S T  ACREDITADOS

U transfundidas ST acreditados
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INFORME DE ACTIVIDADb.

U transfundidas ST acreditados

U transfundidas
ST acreditados
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COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES
ACREDITADORAS

c.

El entendimiento, la colaboración y un objetivo común han permitido que  la 
Joint Accreditation Committee of the European Bone Marrow Transplant 
Group and International Society of Cell Therapy (JACIE) y  el Comité de 
Acreditación en Transfusión (CAT) alcanzasen acuerdo de acreditación 
conjunta CAT-JACIE en España de las unidades de obtención, procesamiento 
e implante de progenitores hematopoyéticos. Este acuerdo era compatible 
con los programas de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) lo que  
ha permitido JACIE, CAT y ONT constituyesen el Comité Conjunto de 
Acreditación (CCA). 

Durante el año 2008 se ha impulsado el programa de acreditación y se ha 
fortalecido la organización elaborando los documentos necesarios para el 
desarrollo del proceso de acreditación y su organización interna. Estos 
documentos se encuentran disponibles en la página Web del CAT 
(www.catransfusion.es), de la ONT (www.ont.es) 

El CCA  ha acordado  ampliar su actividad a las acreditaciones de los  Bancos 
de Sangre Cordón Umbilical, siendo responsabilidad del CAT el desarrollo de 
la auditoria de acreditación de los Bancos de Sangre de Cordón Umbilical de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el CAT.
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COMUNICACIÓNd.

La participación del CAT en Jornadas y Congresos es una herramienta 
fundamental de  comunicación para  acercar la acreditación CAT a los futuros 
usuarios. Por ello el CAT ha participado en cursos y congresos dirigidos a 
profesionales y a la Administración interesados en dar una garantía de calidad 
en el servicio que prestan. La participación en eventos constituye un 
importante mecanismo de promoción de la Acreditación CAT al difundir una 
mejor comprensión de la acreditación y sus beneficios.

El CAT participó en un curso Práctico de Implantación del Sistema de Calidad 
según el modelo CCA (JACIE-ONT-CAT) de acreditación de centros de 
trasplante de progenitores hematopoyéticos, organizado por JACIE (GETH) y 
que ha contado con el patrocinio de la ONT.

También participo en la I Jornada de Calidad para la implantación de Normas 
de Calidad en el entorno sanitario organizado por la Conselleria de Sanidade 
de Galicia.

La participación en eventos internacionales como la Jornada de Inmunohematología  
celebrada en Tomar (Portugal)  en la que el CAT ha sido invitado para 
presentar la experiencia  del programa de Acreditación CAT  ha permitido 
acercar el  programa de Acreditación CAT a los profesionales de centros y 
servicios de transfusión de Portugal.

El CAT participa  en la publicación periódica de Boletín de la SETS con difusión 
nacional e internacional. Las diferentes publicaciones han permitido transmitir 
a todos los socios información puntual de las actividades del CAT, acuerdos 
alcanzados con otras organizaciones, incorporación de auditores, nuevos 
centros acreditados con el alcance de la acreditación. 

EVENTOS Y JORNADAS

REVISTA de la SETS
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COMUNICACIÓNd.

Las publicaciones han permitido acercar el programa de acreditación CAT a  
los profesionales del mundo de la medicina transfusional.  Que ha despertado 
gran interés mas allá del Atlántico.

Las actuaciones en el área de información se han enfocado a consolidar la 
Web del CAT como herramienta de gran utilidad cuyos contenidos se 
actualizan permanentemente por el CAT.

Un canal donde los usuarios pueden encontrar toda la información sobre el 
proceso de acreditación y los estándares de acreditación específicos para los 
distintos centros a  acreditar, conocer las novedades o ponerse en contacto 
con el CAT siempre que lo deseen. Además tienen acceso a una amplia 
información de los centros acreditados, derechos y obligaciones , así como 
uso de la marca CAT.

Para dar un mayor soporte a la actividad interna del CAT se ha puesto en 
marcha un área privada en la Web del CAT con acceso restringido a los 
miembros del CAT. Donde los auditores tienen disponible en todo momento los 
documentos aplicables al proceso de acreditación, normativa vigente. Un 
espacio  on- line donde se debaten documentos de funcionamiento interno.

PAGINA WEB
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Aprobar  la Memoria  anual de actividades
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Revisar y aprobar anualmente las  tarifas de Acreditación
Elaborar y aprobar planes actuación y el estudio económico para su 
realización
Designar al Coordinador del  Comité de Acreditación
Refrendar  los nuevos miembros  seleccionados del Comité de Acreditación 
La elaboración, actualización y difusión  los Estándares de Acreditación 
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
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MEMORIA ANUAL 2008 FUNDACION CAT     cat@catransfusion.es

Julia Rodríguez Villanueva: Coordinadora
Erkuden Aramburu Urtasun
Cristina Arbona Castaño
José Luis Arroyo Rodríguez
Luisa Barea García
Virginia Callao Molina
Ana Castro Lareo
José Mª García Gala
Isabel González Fraile
Fernando Monsalve Gil-Fournier
Lluís Massuet Bosch
Pilar Ortiz Murillo
Asunción Pinacho Oyarzábal
Pilar Rodríguez Vicente
Mª Dolores Ruiz Romero de la Cruz
Joaquín Sánchez García
Marta Torrabadella de Reynoso

Aprobar  la Memoria  anual de actividades
Elaborar y aprobar memoria económica anual
Revisar y aprobar anualmente las  tarifas de Acreditación
Elaborar y aprobar planes actuación y el estudio económico para su 
realización
Designar al Coordinador del  Comité de Acreditación
Refrendar  los nuevos miembros  seleccionados del Comité de Acreditación 
La elaboración, actualización y difusión  los Estándares de Acreditación 
CAT

FUNCIONES

MIEMBROS DEL  COMITÉ TÉCNICO 
DEL CAT



 

MEMORIA ANUAL 2008 FUNDACION CAT     cat@catransfusion.es

FUNDACIÓN DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN EN 
TRANSFUSIÓN, TERAPIA CELULAR Y TISULAR
(FUNDACION CAT)

Domicilio Social
Passeig de la Vall D’Hebrón, 119-129
Edifici Banc de Sang. 08035 Barcelona
Telefono: 93 428 14 96
Fax. 93 428 05 71

Inscrita en el Registro de Fundaciones
1113

Número de Identificación fiscal: G-64953094

Página Web: cat@catransfusion.es

Los Estatutos y demás información pública pueden consultarse en el domicilio 
social.
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