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PRESIDENTE 
Como Presidente de la Fundación CAT y de la SEHH tengo el honor de presentar 
la memoria anual de la Fundacion CAT (Fundación del Comité de Acreditación en 
Transfusión, Terapia Celular y Tisular) , en la que se describe todo el trabajo realizado por 
este organismo durante el ejercicio 2009. 

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 
y a la Terapia Celular y Tisular en España. El proyecto CAT es sin duda un gran proyecto. 
La labor que tales profesionales realizan es tan notable y eficaz, que tanto la SEHH como 
la SETS han apostado decididamente por potenciar sus actividades a muy diferentes 
niveles. Tras la creación de la Fundación CAT y el establecimiento de una secretaría propia 
entre los años 2008 y 2009, se han incorporado nuevos miembros, se ha potenciado la 
formación de auditores y se ha trabajado intensamente para profesionalizar la gestión 
económica hasta llegar a la plena autosuficiencia en el año 2010, consiguiendo así la 
ansiada acreditación ENAC. 

También se ha seguido trabajando para mejorar la gestión, procurando disminuir 
el número de reuniones potenciales y abrir cada vez más los contactos vía “on line”. 
Sin embargo, no hay rosas sin espinas. La labor para potenciar el Comité Conjunto 
de Acreditación (JACIE/CAT/ONT) para la Acreditación de los grupos de Trasplante 
Hematopoyético españoles, se ha convertido en una carrera de obstáculos que 
únicamente podremos sortear mediante un diálogo abierto y constructivo entre las 
partes. En el seno de dicho proceso de diálogo hemos podido ya lograr un primer 
consenso que nos ha llevado a plantear un nuevo esquema de funcionamiento para 
JACIE y CAT, y que se encuentra actualmente en fase de redacción definitiva.

Cuando ya hemos sobrepasado el medio siglo de existencia de la SEHH, confiamos 
en que la Fundación CAT continúe con el mismo espíritu de servicio a la Hematología 
y Hemoterapia española que siempre le ha caracterizado. La Fundación CAT está 
cumpliendo con creces todas las expectativas que la SEHH y la SETS tenían puestas en 
ella, se ha constituido en uno de los grupos más emblemáticos de nuestras Sociedades 
científicas y es evidente que constituye una pieza clave para el incremento de la calidad 
asistencial en el marco de nuestra especialidad. 

Muchas gracias a todos.  

Dr. Evarist Feliu
Presidente de la Fundacion CAT

Presidente de la SEHH
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DIRECTORA TECNICA 
El 2009 ha sido muy importante para consolidación de la Fundación CAT como organismo 
de certificación y en el camino de la consecución de la Acreditación por ENAC. En 
esa dirección la Fundación CAT ha llevado a cabo pequeños cambios organizativos, 
funcionales y documentales  para cumplir  las normas internacionales de Acreditación. 

El objetivo es alcanzar, inicialmente, el reconocimiento formal por parte de ENAC de la 
competencia técnica como organismo de certificación de la Fundación CAT en transfusión 
sanguínea. Una vez conseguido este alcance la Fundación CAT trabajará para ampliarlo 
al resto de las actividades de certificación que realizamos. La acreditación ENAC aportará 
mayor credibilidad y una mejora en la percepción del cliente de los servicios  que presta 
la Fundación CAT.

En el año 2009, a pesar de la compleja situación económica de los centros  sanitarios la 
actividad de certificación ha seguido creciendo. Se han concedido 12 certificaciones, de 
las cuales una corresponde a un nuevo servicio de transfusión con una de las mayores 
actividades transfusionales de España. Esto es una satisfacción para nosotros pues refleja 
la confianza de nuestros clientes en el programa de certificación CAT y el valor añadido 
al servicio y a los productos sanguíneos y celulares obtenidos y transfundidos a aquellas 
personas que los precisan.

A finales del 2009 los centros de transfusión con Certificación CAT procesan y distribuyen 
el 70% de las unidades de sangre en España, y el 67% de los componentes sanguíneos 
que se transfunden a pacientes se realizan en hospitales con servicios de transfusión 
con Certificación CAT. Así la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia ha crecido  un 2% 
en centros de transfusión y  un 7% en hospitales en relación al 2008.

 En el ámbito de la colaboración con otros organismos, la Fundación CAT como parte 
integrante junto con la ONT del CCA, ha concedido la  primera certificación de Bancos 
de Sangre de Cordón Umbilical al Banco de Sangre de Cordón Umbilical de Andalucía.

Para poder desarrollar su labor la Fundación CAT cuenta con un equipo humano  
comprometido con los objetivos y con un alto nivel de participación. Es de destacar el 
papel de los auditores, altamente cualificados  desde la perspectiva técnica y también 
en el desarrollo de auditorías de calidad, elemento clave sobre el que gravita la calidad 
del proceso de certificación. Se han incorporado nuevos auditores.

La apertura de una secretaria técnica propia de la Fundación CAT ha supuesto una gran 
mejora para el desarrollo de la actividad, para el mantenimiento de la gestión de la 
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calidad del proceso de certificación y especialmente para una mejor atención a nuestros 
clientes.

En una actividad de certificación que sea imparcial, independiente y transparente es 
imprescindible la implicación de las partes interesadas en el proceso de certificación. En 
Octubre de 2009  se ha reunido el Comité de Partes de la Fundación CAT aprobando el 
reglamento y  normas de funcionamiento. 

Los resultados del 2009 por la Fundación CAT fueron muy satisfactorios y seguiremos 
trabajando para contribuir a la mejora de la calidad y seguridad de la transfusión de 
componentes sanguíneos y productos celulares en nuestro país.

Estos logros solo han sido posibles con el esfuerzo y compromiso de todos los que 
componemos la Fundación CAT. Continuaremos trabajando con entusiasmo, implicación 
y profesionalidad y juntos avanzaremos por los caminos del éxito.

Dra. Julia Rodríguez Villanueva
Directora Técnica de la Fundación CAT



LA FUNDACIÓN CAT
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CAT

PRESIDENTE
Evarist Feliu Frasnedo
Presidente de la SEHH

VICEPRESIDENTE
Ramon P. Pla Illa
Presidente de la SETS

SECRETARIO
Julia Rodríguez Villanueva
Directora Técnica del CAT

VOCALES
Luisa Barea García
Miembro del Comité Técnico del CAT

Enric Contreras Barbeta
Miembro de la SEHH

Joan Grifols Ronda
Miembro de la SETS

Luis Larrea González
Miembro de la SETS
 
Pilar Ortiz Murillo
Miembro del Comité Técnico del CAT

Marta Torrabadella de Reynoso
Miembro de la SEHH
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COMITÉ TÉCNICO DE LA FUNDACIÓN CAT

DIRECTORA TECNICA

Dra. Julia Rodríguez Villanueva 

MIEMBROS 

Dra. Erkuden Aramburu Urtasun

Dra. Asunción Pinacho Oyarzabal

Dra. Cristina  Arbona Castaño 

Dr. José Luis Arroyo Rodríguez

Dra. Luisa  Barea García

Dra. Virginia  Callao Molina

Dra. Ana Castro Lareo

Dr. José Mª García Gala 

Dra. Isabel González Fraile

Dr. Lluís  Massuet Bosch

Dr. Fernando Monsalve Gil-Fournier

Dra. Pilar Ortiz Murillo

Dra. Mª Dolores  Ruiz Romero de la Cruz 

Dra. Marta Torrabadella  de  Reynososo
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La Fundación CAT como organismo de certificación tiene el objetivo de garantizar la 
total independencia e imparcialidad en las decisiones de certificación de los centros que 
obtiene-procesan-almacenan-distribuyen los componentes sanguíneos y los servicios 
de transfusión responsables de la práctica transfusional en los hospitales. 

Para ello, se constituyó el Comité de Partes que cuenta con una representación 
equilibrada de las distintas organizaciones de entidad pública y entidad privada 
interesadas en el desarrollo de la certificación CAT, de tal forma que ninguno de los 
intereses representados puedan predominar sobre los demás.

En este Comité de Partes están representados los clientes de la fundación CAT, los 
clientes de las organizaciones certificadas por la Fundación CAT, el Ministerio de Sanidad 
y Política Social y la Fundación CAT.

El día 6 de octubre de 2009 se reunió, 
en Barcelona, por primera vez el Comité 
de Partes de la Fundación CAT, para 
la elaboración y aprobación de las 
normas de Funcionamiento. Todos los 
asistentes agradecieron esta iniciativa 
de participación de los usuarios de 
la Fundación CAT  en el proceso de 
certificación.

COMITÉ DE PARTES FUNDACIÓN CAT
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTES

Sr. Carles Pares 
En representación de GRIFOLS

Dra. Carmen Fernández
En representación de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular

Dra. Dolors Castellà
En representación de los Servicios de Transfusión del Banc de Sang i Teixits de Catalunya

Dra. Emma Castro
En representación del Centro de Transfusión de  Cruz Roja Española. Madrid 

Dr. Evarist Feliu 
Presidente de la Fundación CAT

Dr. Gregorio Garrido
En representación de Organización Nacional de Trasplantes

Dr. Isidro Prat
En representación del Centro Regional de Transfusión de Málaga

Dr. Joan Bessalduch
En representación del Servicio de Hematología Hemoterapia del Hospital Universitario de Son Dureta

Dr. José Mª Balibrea 
En representación de la Asociación Española de Cirujanos

Dra. Julia Rodríguez- Villanueva
Directora Técnica del CAT

Sr. Manuel Martínez 
En representación de Hermandad de Donantes de Valencia

Dr. Ramón Salinas
En representación de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

Sra. Vanesa Asenjo 
En representación de USP Hospitales
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ORGANIGRAMA
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Todo el personal, patronos, miembros y colaboradores, de la Fundación CAT deben actuar 
en base a  los PRINCIPIOS GENERALES que permiten garantizar el correcto desarrollo como 
organismo de certificación, la satisfacción de sus clientes y el cumplimiento de la normativa de 
las entidades acreditadas por ENAC.

Independencia, Imparcialidad e Integridad

La actividad de la Fundación CAT se rige por los principios de independencia, imparcialidad, 
integridad, confidencialidad y competencia técnica para poder garantizar la correcta 
prestación como Organismo de Certificación de servicios excelentes, y con criterios de 
eficiencia, para así asegurar la confianza de sus clientes.

Las Sociedades Científicas que componen el Patronato de la Fundación CAT deben actuar 
respetando la independencia e imparcialidad de las decisiones de certificación tomadas por 
la Fundación CAT.

Las Sociedades Científicas que integran el Patronato de la Fundación CAT, y sus miembros, 
no inducirán a pensar a los potenciales clientes que pueden obtener la Certificación CAT con 
mayor facilidad que las ofrecidas por otros Organismos de Certificación acreditados.

La Fundación CAT no participa en ninguna otra organización que pueda causar conflicto de 
intereses respecto de las actividades llevadas a cabo por la misma.

La Fundación CAT y ninguno de sus miembros no ofrecen ni proporcionan servicios de 
asesoramiento ni auditorías internas a sus clientes certificados.

La Fundación CAT no ofrece actividades específicas de formación ni servicios de consultoría 
para la implantación de los requisitos establecidos en los estándares CAT. Sus intervenciones 
están restringidas a sesiones divulgativas, jornadas, congresos, etc. abiertas al público en 
general con el objeto de promover el interés por la calidad y la certificación respecto de los 
estándares CAT.

La Fundación CAT no mantiene vinculación alguna con empresas consultoras que 
desarrollan su actividad en los ámbitos en que tienen lugar las certificaciones que ésta lleva a 
cabo. Tampoco realiza acciones conjuntas de formación con las mencionadas empresas.

PRINCIPIOS DE LA FUNDACIÓN CAT
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Para la asignación de auditores a cada organización candidata a ser certificada estos 
son elegidos entre aquellos que no tengan antecedente alguno de vinculación con dicha 
organización ni puedan tener intereses personales en la misma.

Los auditores se comprometen a actuar de manera estrictamente leal e imparcial en sus 
relaciones con las organizaciones a las que prestan sus servicios, debiendo informar a la 
Directora Técnica de la Fundación CAT sobre cualquier relación preexistente con las mismas 
antes de asumir ninguna función o realizar alguna actividad con ella, para que en ningún 
caso se origine un conflicto de intereses.

Con objeto de evitar un exceso de familiaridad o confianza entre el auditor y la organización 
auditada, aquel es sustituido por otro auditor cada vez que se somete a la organización a un 
proceso de renovación de su certificación.

La transparencia del proceso de certificación se garantiza por la existencia de una Comisión 
de Certificación constituida por profesionales distintos de los integrantes del equipo auditor.

Confidencialidad

Se garantiza en todo momento la confidencialidad de la información de los clientes. Así 
la Fundación CAT establece un código de conducta para todos sus miembros y, previo a 
su incorporación, firman un documento

Declaraciones finales

La Fundación CAT tiene establecidos mecanismos para la vigilancia de estos principios y para 
la adopción de medidas correctivas en los casos que así fuese necesario.

La Fundación CAT pone a disposición del Comité de Partes toda la información necesaria para 
analizar cualquier conflicto o situación en la que pudiesen detectarse indicios razonables que 
cuestionen los principios de independencia, imparcialidad e integridad.

Cualquier miembro de la Fundación CAT que detecte un incumplimiento de estos principios 
generales está obligado a comunicarlo a la Directora Técnica con objeto de llevar a cabo las 
oportunas averiguaciones y adoptar las medidas que correspondan en cada caso.

Todo el personal que trabaja para y en nombre de la 
Fundación CAT  está comprometido en el cumplimiento de 
estos Principios.



LA ORGANIZACIÓN
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NUEVAS OFICINAS

Los cambios producidos en la organización y gestión de la Fundación CAT en  los últimos 
años, junto con el incremento producido en la actividad de certificación, ha llevado a 
la reciente apertura de una Secretaria Técnica con personal propio con el objetivo de  
mantener una organización eficiente, mejorar la calidad de sus servicios y  atender de 
manera más satisfactoria a sus clientes. 

Las nuevas oficinas de la Fundación CAT comenzaron a funcionar el 14 de abril en 
instalaciones cedidas, por el Banc de Sang i Teixits, a instancias del Vicepresidente de 
la Fundación CAT y a su vez Director del BST. Ampliándose también, posteriormente, el 
horario de la secretaría técnica de 9.30 a 15 horas de lunes a viernes.

 

Secretaría Técnica Fundación CAT

Passeig de la Vall d’hebrón, 119-129
08035 Barcelona
Telf: +34 93 428 14 96
Fax: +34 93 428 05 71

  



MEMORIA ANUAL 2009 FUNDACION CAT

ACREDITACIÓN ENAC

La Fundación CAT en julio 2009 inicia formalmente el proceso de Acreditación de la 
Fundación CAT como organismo de certificación 
por ENAC. Pequeños cambios fueron necesarios 
para garantizar un proceso de certificación 
imparcial, independiente, transparente y 
profesional. 

El proyecto sigue avanzando y desarrollándose 
para culminar con la materialización de su 
objetivo: ACREDITACIÓN ENAC en 2010.

La acreditación ENAC, garantiza la competencia 
técnica de la Fundación CAT, que cuenta, con 
un equipo humano cualificado que desarrolla 
su actividad aplicando normas internacionales y 
gestiona su actividad con criterios de calidad.

La acreditación de la Fundación CAT aportará 
un valor añadido al producto o servicio de los 
centros certificados, fiabilidad y reconocimiento, 
que repercute en la confianza de sus clientes y 
refuerza la imagen de la organización.

La certificación CAT será aceptada 
internacionalmente en base a los acuerdos 
internacionales de las organizaciones de 
acreditación.
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AUDITORES

El equipo auditor de la Fundación CAT está  formado por médicos especialistas 
en hematología y hemoterapia con amplia experiencia profesional en medicina 
transfusional  y/o a terapia celular y en auditorias de calidad. El año 2009 se ha cerrado 
con  16 auditores.

Incremento de auditores

Equipo Auditor

71%

29%

La Fundación CAT se rige por un 
código de conducta que obliga a 
todos sus miembros y les compromete  
en los principios de independencia, 
imparcialidad, y confidencialidad en 
su actuación como auditores CAT

2006 2007 2008 20092005

7
10

12
15

16



MEMORIA ANUAL 2009 FUNDACION CAT

FORMACIÓN DE LOS AUDITORES

La Fundación CAT continuando con su interés de disponer de un equipo auditor 
cualificado y reforzar el nivel de homogenización ha realizado dos  jornadas de formación 
para los auditores: Recursos para una auditoría de Sistema de Información en transfusión y 
productos celulares. Evaluación de procesos, clientes y mejora continua, que han permitido 
a los auditores incorporar conocimientos y habilidades de aspectos técnicos  para poder 
ofrecer un servicio eficiente y de calidad.

La asistencia  a las jornadas ha sido del 89% y la valoración global de los auditores de las 
jornadas formativas ha sido superior al 81%.

Valoración del curso

Valoración global 84,67

90,00

87,82

85,07

98,40

Valoración del grupo

Recursos

Docentes

Contenidos



LA ACTIVIDAD
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CERTIFICACIÓN CAT

La actividad de certificación  de la Fundación CAT continúa  creciendo y nuestros 
clientes confían en la certificación CAT. Así, a lo largo del año 2009 se concedieron 
doce certificaciones, de las cuales una se corresponde con un nuevo centro y once con 
centros ya certificados que renovaron su confianza en el programa de certificación 
CAT.

La certificación CAT es un valor añadido a la actividad que desarrolla el centro de 
transfusión o el servicio de transfusión, y así lo entienden los responsables. El 70% de 
las unidades de sangre obtenidas en España  proceden de centros de transfusión con 
la certificación CAT y el  67% de los componentes sanguíneos que se transfunden se 
realiza en hospitales con la certificación CAT.

La certificación 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.

Esta demanda y la confianza 
sostenida en la certificación 
CAT  nos estimula para seguir 
mejorando los servicios que le 
ofrecemos.
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Revovaciones

Certificaciones totales

Nuevas 8%

Centros certificados 2009

Revovaciones  92%

Certificaciones año 2009
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Centros certificados

Nuevos centros

Renovaciones

Renovación certificación 2006 - 2009

Nuevos centros

Renovaciones
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Centros y Servicios de Transfución con CERTIFICACIÓN CAT

Vigente Caducado
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CENTROS DE TRANSFUSIÓN 
CERTIFICADOS AÑO 2009
Durante el año 2009 se concedió la certificación CAT a 4 centros de transfusión de las 
comunidades autónomas de las Baleares, Andalucía y Murcia. 

Los  centros de transfusión que han renovado su certificación CAT han sido: el Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga, el Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea de Córdoba y el Centro Regional de Hemodonación de Murcia y el Centro 
de Transfusión  Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears, todos ellos disponen del 
certificado CAT desde hace mas de diez años.

Fundació Banc de Sang i Teixits 

Centro Regional de Transfusion   
Sanguinea de Málaga

Centro Regional de Transfusion 
Sanguinea de Cordoba

Centro Regional de  Hemodonacion De 
Murcia

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

COMITÉ DE ACREDITACIÓN EN TRANSFUSIÓN, 
TERAPIA CELULAR Y TISULAR

Dr. E. Feliu Frasnedo
Presidente AEHH

Dra. J. Rodríguez Villanueva
Coordinadora del CAT

Dr. Ramón Pla Illa
Presidente SETS

El Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular certifica que el

efectúa las actividades correspondientes a las áreas citadas más adelante en concordancia con los requerimientos 
elaborados y editados por el propio Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular perteneciente  

a la Asociación Española de Hematología-Hemoterapia y a la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA Y TERAPIA CELULAR

2- CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DE CÓRDOBA

Fecha de acreditación: enero 2009

Fecha de caducidad: enero 2012

1. Sistema de Gestión de la Calidad
2. Donación y extracción de sangre. Aféresis. Autodonación
3. Análisis
4. Producción de componentes sanguíneos. Almacenamiento. Distribución

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

COMITÉ DE ACREDITACIÓN EN TRANSFUSIÓN, 
TERAPIA CELULAR Y TISULAR

Dr. E. Feliu Frasnedo
Presidente AEHH

Dra. J. Rodríguez Villanueva
Coordinadora del CAT

Dr. Ramón Pla Illa
Presidente SETS

El Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular certifica que el

efectúa las actividades correspondientes a las áreas citadas más adelante en concordancia con los requerimientos 
elaborados y editados por el propio Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular perteneciente  

a la Asociación Española de Hematología-Hemoterapia y a la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA Y TERAPIA CELULAR

CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN DE MURCIA

Fecha de acreditación: febrero 2009

Fecha de caducidad: febrero 2012

1. Sistema de Gestión de la Calidad
2. Donación y extracción de sangre. Aféresis. Autodonación
3. Análisis
4. Producción de componentes sanguíneos. Almacenamiento. Distribución

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

COMITÉ DE ACREDITACIÓN EN TRANSFUSIÓN, 
TERAPIA CELULAR Y TISULAR

Dr. E. Feliu Frasnedo
Presidente AEHH

Dra. J. Rodríguez Villanueva
Coordinadora del CAT

Dr. Ramón Pla Illa
Presidente SETS

El Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular certifica que el

efectúa las actividades correspondientes a las áreas citadas más adelante en concordancia con los requerimientos 
elaborados y editados por el propio Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular perteneciente  

a la Asociación Española de Hematología-Hemoterapia y a la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA Y TERAPIA CELULAR

1- CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DE MÁLAGA

Fecha de acreditación: febrero 2009

Fecha de caducidad: febrero 2012

1. Sistema de Gestión de la Calidad
2. Donación y extracción de sangre. Aféresis. Autodonación
3. Análisis
4. Producción de componentes sanguíneos. Almacenamiento. Distribución
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SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN 
CERTIFICADOS AÑO 2009
Durante el año 2009 fueron certificados ocho Servicios de Transfusión. 

Para siete de los ocho servicios de transfusión, la certificación eran de renovación: 
Servicio de Transfusión del Hospital Costa del Sol, Servicio de Transfusión del Hospital 
de Antequera, Servicio de Transfusión de Hospital AGS Serranía de Ronda, Servicio de 
Transfusión del Hospital de la Axarquía,  Servicio de Transfusión del Hospital Ramón 
y Cajal, Servicio de Transfusión del Hospital General de Castellón, y el Servicio de 
Transfusión del Hospital Morales Meseguer.

El nuevo servicio de transfusión al que se le ha concedido la certificación CAT ha sido 
al Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, que tiene una actividad 
transfusional anual de 35.000 unidades de componentes sanguíneos.

 Servicio de Transfusión del
 Hospital Costa del Sol

Servicio de Transfusión del Hospital de 
La Axarquía, Velez

Servicio de Transfusión del Hospital  
Ags Serrania de Ronda

Servicio de Transfusión del Hospital de 
Antequera

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

COMITÉ DE ACREDITACIÓN EN TRANSFUSIÓN, 
TERAPIA CELULAR Y TISULAR

Dr. E. Feliu Frasnedo
Presidente AEHH

Dra. J. Rodríguez Villanueva
Coordinadora del CAT

Dr. Ramón Pla Illa
Presidente SETS

El Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular certifica que el

efectúa las actividades correspondientes a las áreas citadas más adelante en concordancia con los requerimientos 
elaborados y editados por el propio Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular perteneciente  

a la Asociación Española de Hematología-Hemoterapia y a la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA Y TERAPIA CELULAR

SERVICIO DE TRANSFUSIÓN  
DEL HOSPITAL COSTA DEL SOL DE MARBELLA

Fecha de acreditación: junio 2009

Fecha de caducidad: junio 2012

1. Sistema de Gestión de la Calidad
2. Práctica Transfusional

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

COMITÉ DE ACREDITACIÓN EN TRANSFUSIÓN, 
TERAPIA CELULAR Y TISULAR

Dr. E. Feliu Frasnedo
Presidente AEHH

Dra. J. Rodríguez Villanueva
Coordinadora del CAT

Dr. Ramón Pla Illa
Presidente SETS

El Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular certifica que el

efectúa las actividades correspondientes a las áreas citadas más adelante en concordancia con los requerimientos 
elaborados y editados por el propio Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular perteneciente  

a la Asociación Española de Hematología-Hemoterapia y a la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA Y TERAPIA CELULAR

SERVICIO DE TRANSFUSIÓN  
HOSPITAL AGS SERRANÍA DE RONDA. MÁLAGA

Fecha de acreditación: junio 2009

Fecha de caducidad: junio 2012

1. Sistema de Gestión de la Calidad
2. Práctica Transfusional
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Servicio de Transfusión del Hospital 
Universitario Ramon y Cajal 

Servicio de Transfusión del Hospital 
Universitario Morales Meseguer

Servicio de Transfusión del Hospital  
General de Castellón 

Servicio de Transfusión del Hospital  
Universitario Gregorio Marañon

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

COMITÉ DE ACREDITACIÓN EN TRANSFUSIÓN, 
TERAPIA CELULAR Y TISULAR

Dr. E. Feliu Frasnedo
Presidente AEHH

Dra. J. Rodríguez Villanueva
Coordinadora del CAT

Dr. Ramón Pla Illa
Presidente SETS

El Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular certi�ca que el

efectúa las actividades correspondientes a las áreas citadas más adelante en concordancia con los requerimientos 
elaborados y editados por el propio Comité de Acreditación en Transfusión, Terapia Celular y Tisular perteneciente  

a la Asociación Española de Hematología-Hemoterapia y a la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRANSFUSIÓN 
SANGUÍNEA Y TERAPIA CELULAR

SERVICIO DE TRANSFUSIÓN  
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL DE MADRID

Fecha de acreditación: febrero 2009

Fecha de caducidad: febrero 2012

1. Sistema de Gestión de la Calidad
2. Autodonación
3. Práctica Transfusional



COLABORACIONES
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COMITÉ CONJUNTO DE ACREDITACIÓN

El Comité Conjunto de Acreditación, CCA, ha estado trabajando en la elaboración 
de los documentos necesarios para el desarrollo del proceso de acreditación y en su 
organización administrativa. Se han aprobado las nuevas tarifas 
para el año 2009.

Durante el año 2009 el CCA ha concedido una nueva acreditación 
en obtención-procesamiento-trasplante de progenitores 
hematopoyéticos al Hospital de Son Dureta  de la Comunidad 
Autónoma Illes Balears.

El 30 de abril 2009 se celebra un acto público en las instalaciones del Banc de Sang i 
Teixits en el que el presidente del CCA Rafael Matesanz, Roser Deulofeu, directora de 
la Organización Catalana de Trasplante, Eoin McGrawn en representación de JACIE, 
Julia Rodríguez Villanueva, directora técnica de la Fundación CAT, han entregado el 
certificado a Ramón P. Plá, Director del BST, y a los jefes de las distintas unidades de 
obtención de Progenitores Hematopoyéticos 
del BST de Vall d’Hebrón, Sant Pau, Belltvitge, 
German Trias i Pujol, Mutua de Terrasa, Arnau 
de Vilanova de Lérida, Joan XXIII de Tarragona 
y al jefe de la unidad de procesamiento de 
Progenitores Hematopoyéticos del BST.

En mayo del 2009 se editan los primeros 
estándares conjuntos JACIE-CAT, en base a 
los que se realizarán las auditorias CCA de 
las unidades de obtención-procesamiento-
distribución y trasplante, unos estándares de 
carácter internacional que se han enriquecido 
con la incorporación de los requisitos CAT.

 



cat@catransfusion.es 29

 

 

 

 



MEMORIA ANUAL 2009 FUNDACION CAT

La primera certificación  de Bancos de Sangre de Cordón Umbilical concedida por el 
CCA ha sido  la del Banco de Sangre de Sangre de Cordón Umbilical de Andalucía 
ubicado en las instalaciones el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga.

La certificación alcanza no solo al propio Banco de Sangre de Cordón Umbilical  donde 
se realiza el procesamiento, verificación y distribución de unidades de sangre de cordón 
umbilical para trasplante, nacional o internacional, sino también a las maternidades de 
los centros sanitarios públicos y privados donde se obtiene la sangre de cordón umbilical 
que se extienden hasta la Comunidad de Castilla la Mancha. 

El 10 de diciembre de 2009 se celebra un acto público presidido por la Delegada 
Provincial del SAS en las instalaciones del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de 
Málaga en el que el presidente del CCA Rafael Matesanz, Manual Alonso presidente de 
la Organización Andaluza de Trasplantes y la Directora Técnica de la Fundación CAT, han 
entregado el certificado de certificación al Dr. Isidro Prat, Director del Banco de Sangre 
de Cordón Umbilical de Andalucía.

 



SERVICIOS
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QUE OPINAN NUESTROS CLIENTES

La Fundación CAT, como organización proactiva y en constante mejora en la consecución 

La colaboración de nuestros usuarios es imprescindible para mantener los niveles 
alcanzados y establecer planes de mejora en aquellas áreas que debemos seguir 
mejorando. Por ello en el 2009 se han realizado 12 encuestas para evaluar la opinión 
de nuestros clientes, con una respuesta del 75%.

El resultado obtenido por la Fundación CAT alcanza el 80% lo que indica que los clientes 

escala, satisfecho y muy satisfecho.

La colaboración e implicación de nuestros clientes en la mejora del servicio es una 

Auditores

70 75 80 85 90
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LA CALIDAD DE LOS PROCESOS

El seguimiento periódico de los indicadores de calidad establecidos ha permitido 
monitorizar el cumplimiento de la estrategia de la Fundación CAT  y mejorar el desarrollo 
de nuestra actividad para satisfacción del cliente.

Indicador del usuario

82.5%

Evaluación del equipo auditor 78%

Indicador del proceso

Gestión de la solitud 66%

Gestión de los informes de auditoria 90%

Participación de los miembros del C. Técnico 72%

Indicador económico Gestión gasto de las auditorías Reducción 
del 45%

La autoevaluación nos permite conocer el grado de calidad de nuestro sistema de 
gestión, comprobar los puntos fuertes y débiles de éste y establecer propuestas de 
mejora para mayor satisfacción de los usuarios de nuestros servicios.

Los resultados alcanzados en el 2009 por la fundación CAT fueron muy satisfactorios  y 
continuaremos trabajando para contribuir  a la mejora de la calidad y de la seguridad 

 



COMUNICACIÓN
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WEB: www.catransfusion.es

La Fundación CAT y todo el personal tienen asumida una conciencia por un desarrollo  
sostenible, por lo se ha potenciado la actividad interna y  la comunicación con los 
usuarios a través de Internet.

En el sitio www.catransfusion.es, área pública, se mantiene actualizada la información 
sobre la actividad de la Fundación CAT, las nuevas certificaciones de centros y servicios 
de transfusión con su alcance, así como la documentación relativa al proceso de 
certificación, noticias, etc. La Web de la Fundación CAT ha recibido 4.584 visitas con 2.057 
descargas de documentos y la Memoria digital de la Fundación CAT 2008 ha recibido 
176 visitas. 

La comunicación interna para el desarrollo de los objetivos de la Fundación CAT se realiza  
a través de dos sistemas, área interna de la Web CAT y correo electrónico, adaptándose 
así a las nuevas tecnologías que permiten la disponibilidad de la documentación y el 
debate sin  necesidad  presencial.

En el año 2009 se  ha consolidado la intranet  de la Web CAT para uso de los miembros 
de los órganos técnicos de la Fundación CAT y de los auditores, lo que ha permitido 
una gestión más ágil y precisa, así como reforzar  el conocimiento y la cohesión de los 
auditores.
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ACTOS, JORNADAS Y CONGRESOS

La participación de la Fundación CAT en jornadas y congresos es  una herramienta 
fundamental para poder difundir la actividad de certificación de la fundación CAT y 
facilitar una mayor comprensión de los estándares de certificación y del propio proceso 
de certificación, así como resaltar el valor añadido  de la certificación a la actividad que 
realizan los centros sanitarios.

En el año  2009 la Fundación CAT ha participado en congresos, jornadas  y cursos 
acercando la organización y el proceso de certificación a posibles usuarios de nuestros 
servicios, y reforzando la imagen del CAT como organismo de certificación de centros 
y servicios en el ámbito de la medicina transfusional y la terapia celular.

 
 



CONTACTO

Si desea recibir cualquier información acerca de la organización o del proceso de 
certificación de la Fundación CAT, puede ponerse en contacto con nosotros:

 

FUNDACION CAT

Passeig de la Vall d’hebrón, 119-129
08035 Barcelona
Telf: +34 93 428 14 96
Fax: +34 93 428 05 71
Email: cat@catransfusion.es
Web: www.catransfusion.es


