
El pasado  21  de diciembre firmamos en Sevilla el “Acuerdo Marco de Colaboración entre 

Servicio Andaluz de Salud, la Asociación Española de Biopatología Médica-Medicina de 

Laboratorio (AEBM-ML) y la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos (SANAC) para la mejora de 

la calidad, gestión, seguridad y evidencia de las actividades y pruebas de carácter diagnóstico 

relacionadas con la medicina de laboratorio, así como la estrategia de Implantación de  

objetivos de la "Toma de   Decisiones Inteligentes desde el laboratorio”, conocidos como "not 
to do", que según manifiesta, no  existen  peticiones  inadecuadas,  sino  una  gestión 

inadecuada  de  las  peticiones  por  parte  de  laboratorios  que  no  tienen  bien  diseñado  su  

enfoque como Medicina de Laboratorio 

El Convenio fue firmado por D. Jose Manuel Aranda (Director Gerente del SAS), el Dr. Cristóbal 

Avivar (Presidente de SANAC) y el Dr. Santiago  Prieto (Presidente de AEBM-Medicina de 

Laboratorio), tras la firma se procedió a la constitución del Comité de seguimiento del mismo 

Con este proyecto, los profesionales del laboratorio asumen su responsabilidad en beneficio 

del paciente y del sistema sanitario. La medición de lo que hacemos y su comparación con 

otros centros nos permite identificar áreas de mejora y mejores prácticas. 

Este acuerdo se presentará en la próxima reunión de la Junta Directiva y Comité Científico de 

la SANAC que se celebrara en enero del 2017, para organizar y distribuir las acciones y tareas a 

realizar, incluyendo el asesoramiento a nuestros profesionales para acometer en  nuestros 

centros estos objetivos. 

EL convenio pone en marcha el proceso de medición de las cinco recomendaciones propuestas 

por la AEBM-ML  y aprobados por el Ministerio de Sanidad dentro del Proyecto del 

Compromiso por la Calidad, participando en el benchmarking nacional organizado por AEBM-

ML para evaluar el impacto de la aplicación de estas recomendaciones. 

En el  convenio con el Servicio Andaluz de Salud se fijan para el año 2017 la puesta en marcha y 

medición de los indicadores relacionados con dichas recomendaciones. 

Este convenio también está relacionado con la propuesta de objetivos para los laboratorios, 

que la Dirección Gerencia del SAS encargó a SANAC, y que el SAS incluirá en los acuerdos de 

gestión del 2017. 

El grupo de trabajo de la SANAC  que trabajó en este proyecto  está constituidos por: 

Francisco Mérida de la Torre: Junta Directiva SANAC 

Director Unidad de Gestión Clínica de laboratorios Hospital de la  Serranía de Ronda   
 

Maria Luisa Hartas Nieto: Junta Directiva SANAC 

Directora de Área de los Laboratorios Clínicos. Agencia Sanitaria Costa del Sol 
 

Félix Gascón Luna . Junta Directiva SANAC 

Coordinador Provincial Laboratorios Director UGC Laboratorio Clínico ASNC Hospital "Valle de 

los Pedroches 

Miguel Angel Iñigo García  

Director de la UGC de Laboratorio Intercentros del AGS Campo de Gibraltar 
 

Cristobal Avivar Oyonarte . Presidente SANAC  

Director Intercentros Area Integrada de Laboratorios APES Hospital de Poniente 
 

Humberto Perez Martos 

TEL Coordinador de Logística Area Integrada de Laboratorios APES Hospital de Poniente  



 

 


