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Laboratorio de Alergia, Trasplante Microquirúrgico para Reconstrucción de Cabeza y
Cuello del Servicio de Cirugía Maxilofacial, y la Unidad de Trasplante Pulmonar

El Hospital recibe tres nuevas
certificaciones ISO 9001

E

l Laboratorio de Alergia, el Trasplante Microquirúrgico
para Reconstrucción de Cabeza y Cuello del Servicio
de Cirugía Maxilofacial y la Unidad de Trasplante
Pulmonar del Hospital han recibido la certificación ISO
9001:2008 otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación –AENOR–, como reconocimiento
externo a la implantación de un sistema de gestión de la
calidad. Esta certificación les permite contar con un instrumento para avanzar en la organización de sus unidades
y en el control de procesos y trabajos, al tiempo que establecen una cultura de mejora continua.
Las tres nuevas certificaciones se unen a las 16 conseguidas
con anterioridad por nuestro Centro, inmerso en un proceso
de certificación que inició en 2005. Concretamente, están
certificadas con la ISO 9001, además de las citadas, la
Unidad del Dolor, Unidad de Soporte Hospitalario-Cuidados
Paliativos, Docencia Postgrado de Anestesia y Banco Regional
de Leche Materna Aladina-MGU. En el área de servicios
centrales tienen esta certificación Genética -diagnóstico
prenatal-, Farmacia Oncológica, Unidad de Monitorización
de Fármacos, Biología Molecular –Hematología-, Banco de
Sangre y Unidad de Vacunación y Consejo al Viajero.
Por su parte, en el área de Gestión están certificadas
la Unidad de Contratación Administrativa, Unidad de Inventario, Unidad de Información y Atención al Profesional,
Suministros –Compras–, Unidad de Calidad y Limpieza.
Dentro de esta estrategia de mejora continua, otras dos
unidades del Hospital están trabajando ya para conseguir
este reconocimiento en 2015. Así, se espera que puedan
obtenerlo la Unidad de Litotricia y la de Apnea del Sueño.

Laboratorio de Alergia

Trasplante Microquirúrgico para Reconstrucción de Cabeza y Cuello del Servicio
de Cirugía Maxilofacial

Ventajas de la certificación
El certificado del Sistema de Gestión de la Calidad está
basado en la norma internacional ISO 9001 que es la herramienta de gestión de la calidad más extendida en el
mundo, con más de 1,1 millones de certificados en 187
países.

Programa de Trasplante de Pulmón
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Fundación Mutua Madrileña

Resolución de la XI Convocatoria de Ayudas para Proyectos de Investigación 2014
Investigador
principal

Proyecto

Eugenia
Enríquez
Merayo

Identificación de marcadores de actividad subclínica
en pacientes con artritis idiopática juvenil.

Mario
Fernández
Ruiz

Monitorización de la inmunidad celular específica
frente a citomegalovirus en receptores de trasplante
renal sometidos a tratamiento de inducción con globulina policlonal anti-timocítica.

Federico
Hawkins
Carranza

Estudio de la microarquitectura ósea en postrasplantados hepáticos con el método no invasivo de TBS
(Score Trabecular Oseo). Valoracion del riesgo de
fractura.

Mª Josefa
Morán
Jiménez

Caracterización genética de las anemias diseritropoyéticas congénitas.

Noemí
Nuñez
Enamorado

Traumatismo craneal por maltrato infantil: Evaluación
de secuelas neurológicas, impacto neurocognitivo y
plan estratégico de prevención.

Jon
Zugazagoitia
Fraile

Implementación clínica de la caracterización genómica
múltiple en la valoración inicial de pacientes con
cáncer no microcítico de pulmón y carcinoma colorectal avanzado mediante técnicas de ultra-secuenciación masiva (NGS).

NOMBRAMIENTOS

Juan Bautista Godoy
Jefe de Servicio de
Ingenieria y
Mantenimiento

Pablo Gil
Jefe de Sección de
Ingeniería y
Mantenimiento
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Urgencias

Buenos días, mi nombre es Antonio
Doncel. Soy militar, paracaidista y el
pasado martes día 4 por la noche tuve un accidente. Me trasladaron a
ese Hospital, principalmente y según me indicó el personal del
112 –magníficos profesionales–, porque existe un Servicio de Cirugía
Maxilofacial de guardia.
Pues bien, desde que llegué al Hospital en un estado indescriptible,
hasta que salí al día siguiente, el trato del personal, médicos, enfermeras,
celadores, auxiliares... fue excepcional, maravilloso, no se cómo describírselo brevemente. El hecho es que mientras escribo esto me estoy
emocionando solo de pensarlo. Por favor, hagan llegar a todos ellos mi
enorme gratitud y espero que no cambien nunca porque hacen más
ejemplar si cabe a los profesionales de la Sanidad.
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El Servicio de Inmunología
recibe una acreditación europea

E

l Servicio de Inmunología del Hospital
ha recibido la Acreditación de la Federación Europea de Inmunogenética
–EFI– que se concede por cumplir una
serie de requisitos durante el proceso de
análisis inmunológico realizado en pacientes
en lista de espera de trasplante y postrasplante. En concreto, este reconocimiento
comprende las categorías de tipificación
HLA -antígenos leucocitarios humanos- en
órganos sólidos; tipificación de asociación
HLA y enfermedad; estudio de anticuerpos
anti-HLA y estudio de trasplante de médula
ósea de donantes emparentados.
Este reconocimiento internacional

BREVES
➜ El Servicio de Cirugía
Maxilofacial ha organizado
recientemente una jornada
de información y sensibilización para
profesionales y usuarios sobre
diagnóstico
de Cáncer
de Cabeza
y Cuello,
con motivo
de la celebración del II Día
Europeo sobre esta patología. Este año, la campaña
se ha centrado en el impacto
que este tipo de tumores
tiene en el sentido del gusto,
así como en la calidad de
vida de los pacientes.
➜ El Hospital ha iniciado
los trabajos de Autoevaluación según el modelo
EFQM de Excelencia, con
los que se pretende conocer
el puesto que ocupa nuestro
Centro respecto a los resultados que produce en
personas, clientes y sociedad. Para ello, se evaluarán
aspectos relacionados con
liderazgo, estrategia, alianzas
y recursos, personas, y procesos, productos y servicios.
A partir de las conclusiones
podrán establecerse actuaciones claves que mejorarán
nuestra calificación y posicionamiento.

tiene por objeto garantizar que la práctica
de estos análisis sea homogénea y de alta
calidad en todo el continente europeo.
Para ello se han revisado, entre otros criterios, las técnicas empleadas, competencias de los profesionales, participación
en ejercicios de control de calidad nacional
o internacional e inspección de las tareas
llevadas a cabo en el laboratorio.
De los tres hospitales de la Comunidad
de Madrid que prestan servicio de histocompatibilidad al trasplante de órganos –
Ramón y Cajal, Puerta de Hierro-Majadahonda y 12 de Octubre–, nuestro Centro
es el único que ha recibido esta acreditación

Profesionales del Servicio de Inmunología.

de forma completa. Ello ha sido posible
gracias al trabajo y esfuerzo del equipo
formado por las doctoras Estela Paz, Mª
José Castro y Mª Esther Mancebo; los
técnicos Elena Cano, Mª Ángeles Delgado,
Julián Nevado y José Antonio Matías y las
contribuciones de los residentes Fernando
Gallego, Oscar Cabrera y Rocío Laguna.

PREMIOS
➜ El doctor Manuel
Praga, jefe de servicio
de Nefrología, ha recibido el Premio de
la Fundación Renal
Íñigo Álvarez de Toledo por su colaboración en un estudio
que evalúa si el incremento en el número
de fármacos administrados a un paciente
con nefropatía diabética implica o no un
tratamiento más eficaz. En esta investigación, liderada por

el Hospital Fundación
Alcorcón, también
han participado otros
dos nefrólogos del
Gregorio Marañón e
Infanta Sofía.
Los resultados del
trabajo, llevado a cabo

➜ Galardones al Programa de Trasplante Renal.
Premio concedido por la ONT por ser el centro
sanitario que más trasplantes renales ha realizado
durante los 25 años de existencia de la Organización, en un acto presidido por Su Majestad la
Reina Doña Leticia. Desde que se inició el programa
de trasplante renal en este Hospital hace 38 años,
se han llevado a cabo 3.596 intervenciones de
este tipo, de los que 299 se han practicado en
asistolia y 110 han sido de donante vivo. El

con pacientes con esta
patología procedentes
de 17 centros españoles, demuestran
que no es necesario
utilizar doble fármaco
en pacientes diabéticos para disminuir la
proteinuria –y por tanto ralentizar la evolución de la insuficiencia
renal-, sino que el uso
de uno solo de los
dos medicamentos
habituales utilizados
en estos casos es
igualmente eficaz.

➜ El doctor Mario
Fernández Ruiz, premio al Internista Joven
2014 por la Sociedad
Española de Medicina
Interna –SEMI–.

segundo, el premio Mejores Ideas 2014, concedido
por Diario Médico a los profesionales implicados
en el programa de trasplante renal, por ser el
origen y final de la mayor cadena cruzada de trasplantes de riñón con donante vivo que se ha realizado en España hasta el momento, y que ha
contado con la colaboración de varias comunidades
autónomas. Este dispositivo hizo posible que entre
el mes de marzo y abril se trasplantasen un total
de seis pacientes.

Izquierda, fotografía de grupo de la entrega de premios con motivo del 25
Aniversario de la ONT. Sobre estas líneas
los ganadores del premio “Mejores Ideas”
concedido por Diario Médico.
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