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Andalucía, 10 de febrero de 2017 

                

Salud reconoce la calidad de la sanidad pública en AlmeríaSalud reconoce la calidad de la sanidad pública en AlmeríaSalud reconoce la calidad de la sanidad pública en AlmeríaSalud reconoce la calidad de la sanidad pública en Almería    
 con treinta nueva acreditaciones con treinta nueva acreditaciones con treinta nueva acreditaciones con treinta nueva acreditaciones    

    
    
    

La provincia de Almería consolida la calidad de sus servicios sanitarios al lograr veintiocho 

unidades y dos centros el certificado de calidad que otorga la Consejería de Salud a través de la 

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA). En concreto, se trata del Hospital de La 

Inmaculada de Huércal-Overa, del Centro de Transfusión Sanguínea y de 28 unidades 

pertenecientes a los distritos Almería y Poniente, al Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y 

al Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Entre ellas, la UGC Laboratorios de este hospital ha 

conseguido la certificación óptima, un reconocimiento con el que cuentan actualmente solo otras 

19 unidades en Andalucía. 

 

 

              

 

 

El acto de entrega de estos sellos de calidad, que se ha celebrado en el Hospital 

Torrecárdenas de Almería, ha contado con la presencia del secretario general de Investigación, 

Desarrollo e Innovación en Salud, Ramón González Carvajal; de la delegada del Gobierno de la 

Junta en Almería, Gracia Fernández Moya; del delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
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Sociales en Almería, José María Martín Fernández; del director de la Agencia de Calidad Sanitaria 

de Andalucía, Antonio Torres Olivera; así como de los directores gerentes de los distritos, áreas de 

gestión sanitaria y hospitales cuyas unidades han recibido hoy certificación de calidad. 

 

     

 

 

Durante el desarrollo de este evento se ha puesto de manifiesto el esfuerzo de todos los 

profesionales por dar una atención de calidad a los usuarios del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía en la provincia de Almería, en la que actualmente existen 46 entidades certificadas y 

628 profesionales acreditados. 

 

 

       

 

 

En los diferentes procesos de evaluación de estas unidades se han destacado fortalezas de 

cada una de ellas que les hacen valedoras de esta certificación y que hacen referencia a la 

organización de las unidades y a la prestación de servicios a sus poblaciones de referencia. 

 

 

 


