Muchas personas
desconocen la
importancia que tiene
realizar sus análisis
en un Laboratorio
Clínico acreditado
y que esa puede ser
la diferencia entre
una correcta y eficaz
atención médica

L

a organización Internacional
de Normalización ISO, en la
cual México participa, ha desarrollado una norma específica para Laboratorios Clínicos, que se ha
adoptado en nuestro país como la
Norma ISO 15189:2012 y establece
entre otros requisitos que el laboratorio debe contar con:

EMPRESAS
SECCIÓN COMERCIAL | Domingo 2 de Agosto del 2015

en REFORMA

• Personal altamente competente,
que participe en programas de
capacitación continua y evaluaciones periódicas para mantener
e incrementar su competencia día
a día.

Seguridad y calidad
en reSultadoS de un
laboratorio clínico
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• Instalaciones higiénicas segusegu
ras, que eviten riesgos y no pongan en peligro a los clientes o
empleados.

• Hoy en día México ya cuenta con normas
que garantizan la seguridad y calidad de los
resultados en un Laboratorio Clínico, como
es la Norma ISO 15189:2012

• Métodos que permitan que las
muestras se transporten en un
tiempo y en un intervalo de temperatura adecuado a la naturaleza
de los exámenes y con los conservadores correspondientes para asegurar su integridad.

• La acreditación que otorga la ema es
reconocida a nivel nacional e internacional,
pues fue realizada a profundidad por los
expertos en la materia.
• La acreditación es sinónimo de confianza y
competencia técnica.

• Los controles de calidad necesanecesa
rios para reducir el número de
repeticiones y la duplicidad de
análisis por resultados dudosos.

• Por todo esto y más cuando una persona
necesite un análisis clínico debe acudir a un
laboratorio acreditado por ema.

• Equipos calibrados y con el manman
tenimiento necesario para obtener
mediciones y resultados seguros
y confiables.

Laboratorios acreditados:

Algunos Laboratorios que cuentan con acreditación son:

certeza y seguridad en análisis clínicos
• Asesores Especializados
En Laboratorios
• Bio Diagnostics
Laboratorio Médico
• BIocLIn
• Biomédica de
Referencia
• castro Patton
Laboratorios
• centro Universitario
contra el cáncer UAnL
• certus Laboratorio
Clínico
• Facultad de Medicina
de la UAnL
• Grupo Diagnóstico
Médico Proa
• Laboratorio Alba
• Laboratorio clínico
Berhnal
• Laboratorio clínico
y de Biogenética
Eugenio Sue

• Laboratorio Químico
Clínico Nidia Cárdena
Barrera
• Laboratorio Roal S.c.
• Laboratorio Médica Sur
• Laboratorio y Medicina
Nuclear Curie
• Laboratorios clínicos
Azteca
• Laboratorios Florida
Satélite
• Laboratorios Galindo S.c.
• Laboratorios Santísima
Trinidad
• Labsin
• LAcLIcSA Laboratorios
• Lans Laboratorios de
Referencia
• Lapi Laboratorio Médico
• Laser
• Liacsa Laboratorios
• Salud Digna Para Todos
I.A.P.
• Sanatorio Español

• Laboratorios
de Referencia S.A.

• Soni Laboratorios

• Laboratorio Loso

• Ulace Laboratorios

1er Congreso Interamericano para
la Acreditación de Laboratorios
Clínicos, Bancos de Sangre y Células
Progenitoras Hematopoyéticas

Este congreso es organizado por la Entidad
Mexicana de Acreditación, que busca
difundir la importancia y los beneficios de la
acreditación para la sociedad en la región.
Se llevará a cabo el 13 y 14 de agosto en la
Ciudad de México.

Para mayores informes
y registro:
• Teléfono: (55) 5047-4909
• Página en Internet:
www.ema.org.mx

entidad mexicana
de acreditación a.c.

