
Luego de superar las
distintas etapas pre-

vistas en el Internatio-
nal Accreditation Pro-
gramme (IAP), el Bo-
ard Accreditation Co-
mmittee de la sociedad
internacional hizo suya
la recomendación del
ISQua Accreditation
Council para la acredi-
tación de la organización
ITAES, hasta febrero de
2019.
Cabe destacar que en el
mundo, son 30 institu-
ciones las que pudieron
superar este proceso de

evaluación externa or-
ganizacional, más pre-
cisamente en América
solo 8, entre las que se
destacan la Joint Com-
mission International
(JCI), Accreditation
Canada, siendo sólo 3
de Latinoamérica ( la
Associação Brasileira
de Acreditação (ABA),
ICONTEC de Colom-
bia y el ITAES de
Argentina).  
Este logro se suma al
de la acreditación inter-
nacional del Programa
para establecimientos

de agudos alcanzado
en diciembre de 2014.
De esta manera, el
ITAES, se ha consti-
tuido en la primera
organización dedica-
da a la acreditación
de Latinoamérica en
habla hispana en
cumplir con ambos
programas de la
ISQua.-q

(Fuente:http://www.isqua.org/accredita-
tion/accredited-organisations-standards)

Centenares de personas se
manifiestan en la 31

'marea blanca' bajo el lema
"Basta ya de corrupción en
la Sanidad".  
La 31 'marea blanca' ha par-
tido de la madrileña calle de
Santa Isabel hasta el Ministerio
de Sanidad bajo el lema:
"Basta ya de corrupción en
la Sanidad". "Dinero sí
que hay, pero nos lo están
quitando, nos lo roban a
todos los españoles", han
denunciado desde la mesa
en Defensa de la Sanidad
Pública. 
También han defendido la
convocatoria de esta 'marea
blanca' porque las cosas
"están empeorando de
manera continuada".  
La 'marea blanca' ha sali-
do a la calle un domingo
más para defender un siste-
ma sanitario "público, de cali-
dad y universal" y denunciar
los casos de corrupción que
están "robando" el dinero de
la Sanidad. 
Un punto más de corrupción
que ocurre porque no hay
unos buenos gerentes que
controlen lo que ocurre en
sus hospitales y en sus servi-
cios Bajo el lema "Basta ya
de corrupción en la sani-
dad", varios cientos de per-
sonas se han unido a esta 31
'marea blanca' que ha par-
tido de la madrileña calle de
Santa Isabel hasta el Ministerio
de Sanidad, Ser-vicios Sociales
e Igualdad entre eslóganes
como "Sí a la Sanidad y
Servicios Públicos" o "Que
la salud sea un hecho, que
vivir es un derecho". 
En declaraciones a los perio-
distas, Mª Nieves Lozano, de
la mesa en Defensa de la
Sanidad Publica de Madrid,
ha subrayado que los ciuda-
danos están "hartos" de
que el dinero de la Sanidad se
lo estén llevando los corruptos. 
"Dinero sí que hay, pero
nos lo están quitando, nos
lo roban a todos los es-

pañoles", ha denunciado.
Lozano se ha referido a la
presunta realización irregu-
lar de pruebas diagnósticas
en el hospital Gregorio
Marañón con medios públicos
por parte de clínicas priva-
das en el que estarían impli-
cados varios profesionales
de este centro hospitalario.
"Es la punta del iceberg.
Un punto más de corrup-
ción que ocurre porque no
hay unos buenos gerentes
que controlen lo que ocu-
rre en sus hospitales y en
sus servicios", ha lamentado. 

"Auditoría de las políticas"
En este sentido, el secreta-
rio general de CC OO
Madrid, Jaime Cedrún, ha
insistido en la necesidad de
realizar una auditoría de
todas las políticas que se
han hecho en la Sanidad,
investigar "todos los proce-
sos de privatización" y
crear un instrumento de
seguimiento y control.
"para que esto no vuelva a
ocurrir". El secretario gene-
ral de CC OO Madrid ha
defendido la celebración de
esta 'marea blanca': "hay
que estar en la calle por-
que las políticas sanitarias
no han cambiado y segui-
mos asistiendo a los efec-
tos terribles de una políti-
ca sanitaria de privatizacio-
nes de la Sanidad como una
oportunidad de negocio". 
También el presidente de la
Asociación para la Defensa
de la Sanidad Pública de
Madrid, Marciano Sánchez
Baile, ha defendido la con-
vocatoria de esta 'marea'
ciudadana porque —ha argu-
mentado— las cosas no sólo
no han mejorado, "sino que
están empeorando de mane-
ra continuada". 
"Desde el año 2001 en
Madrid estamos viviendo
un proceso de deterioro,
de recortes, de desmante-
lamiento y de privatiza-

ción del sistema sanitario
que está impidiendo a la
ciudadanía el acceso a una
atención sanitaria pública
y de calidad", ha denunciado.
Tarjeta sanitaria de los inmi-
grantes Se ha referido a la
decisión del Gobierno de
devolver a los inmigrantes
en situación irregular la
asistencia sanitaria en aten-
ción primaria y ha advertido
de que sin tarjeta sanitaria es
muy difícil que estas perso-
nas reciban una atención
médica. 
Ha explicado que no se les
podrá hacer pruebas diag-
nósticas, ni mandar a un
especialista, ni prescribir
fármacos. 
"Lo que les están ofrecien-
do es una atención sanita-
ria del siglo XIX", ha cen-
surado. 
A la marcha ha acudido
también el candidato del
PSOE a la alcaldía de
Madrid, Antonio Miguel
Carmona, quien ha repro-
chado "los recortes de
20.000 millones de euros y
30.000 profesionales" en la
sanidad pública, en la
misma línea que Rafael
Simancas, presidente de la
gestora que dirige el PSM,
quien también ha estado
presente en la 'marea blan-
ca'. "El 24 de mayo tene-
mos una buena oportuni-
dad para defender la sani-
dad pública en las urnas",
ha propuesto Carmona antes
de sumarse a la manifesta-
ción. También ha participa-
do en la 'marea blanca' el
exsecretario general del
PSM Tomás Gómez, quien
ha coincidido en la marcha
con el secretario de Movi-
mientos Sociales, Pedro
Zerolo.-q
(Fuente: 20 Minutos)
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La 'marea blanca' denuncia que la corrupción
"está robando dinero de la Sanidad"

La 31 'marea blanca' ha partido de la madrileña calle de Santa Isabel hasta el Ministerio
de Sanidad bajo el lema "Basta ya de corrupción en la Sanidad". "Dinero sí que hay, pero
nos lo están quitando, nos lo roban a todos los españoles", han denunciado desde la mesa
en Defensa de la Sanidad Pública. También han defendido la convocatoria de esta 'marea
blanca' porque las cosas "están empeorando de manera continuada".

La Información

es el Mejor Remedio

“SALUD PARA TODOS” ®

El ITAES cumplió con los estándares internacionales
de calidad para organizaciones acreditadoras de
establecimientos de salud, por lo que fue acreditado
por la ISQua.
La International Society for Quality in Health
Care (ISQua) acreditó al Instituto Técnico
para la Acreditación de Establecimientos de
Salud (ITAES), por el plazo de 4 años.

www.itaes.org.ar

ISQua: es una organización internacional, sin fines de lucro e
independiente cuya misión es inspirar, promover y apoyar los procesos
para la mejora continua, la seguridad y la calidad en la atención de
la salud. 
El IAP de la ISQua es el programa que acredita a los acreditadores,
dándole reconocimiento a las organizaciones que alcanzan los
estándares internacionales.
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