EL COMERCIO
El servicio de Transfusión del
HUCA logra de nuevo la
máxima acreditación de calidad

El equipo del servicio posa en una foto de familia. / JESÚS CAREAGA


. El jefe de la unidad de Hematología y Hemoterapia, José
María García Gala, expresó ayer su satisfacción por haber
revalidado este reconocimiento, que ya había conseguido hace
años, y que llega un año después del traslado al nuevo HUCA
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El servicio de Transfusión del Hospital Central ha logrado, por segunda vez, la
certificación de la Fundación CAT (Comité de Acreditación en Transfusión), sello que
acredita que realiza su actividad «de acuerdo a las mejores prácticas posibles y con la
mayor seguridad para los pacientes». El jefe de la unidad de Hematología y
Hemoterapia, José María García Gala, expresó ayer su satisfacción por haber revalidado
este reconocimiento, que ya había conseguido hace años, y que llega un año después del
traslado al nuevo HUCA. «Conseguir la certificación es complicado y más en un

cambio como el que hemos vivido, ya que el equipo ha tenido que formarse tanto en
nuevas tecnologías para adaptarse a los nuevos equipamientos, como en los controles
que hay que hacer para asegurarse de que funcionan correctamente». Con esta doble
certificación -que se suma a la ISO 9001 que ya tiene-, el HUCA se pone al mismo
nivel «de grandes hospitales como La Fe de Valencia o Valdecilla». García Gala
aprovechó la ocasión para hacer balance de 2015. El año pasado se trasfundieron 29.461
componentes sanguíneos (concentrados de hematíes, plaquetas y plasma) a 4.469
pacientes, lo que supone un alza del 8% de transfusiones respecto a 2014. Señaló que el
stock ahora es el adecuado, pero «no hay que bajar la guardia» ante los casos de gripe.
Los procedimientos para tratar enfermedades con la retirada de alguno de los
componentes fueron 412, un 21% más.

