
2do. Congreso Internacional 
para la acreditación en el 
sector salud

Dirigido a: Laboratorios Clínicos, Bancos de Sangre, 
Bancos de Células Troncales Hematopoyéticas y 

Radiología e Imagen

entidad mexicana
de acreditación a.c.

Sede: World Trade Center
Ciudad de México
Montecito 38, Nápoles, Benito Juárez, 03810

 24 y 25 de agosto 2017



Evento que se realiza para 
dar a conocer la norma 
ISO 15189 para apoyar 
su competencia técnica y 
confiabilidad.
 
La entidad mexicana de 
acreditación, a.c. con apoyo 
de la comunidad acreditada 
han desarrollado un foro 
para compartir experiencias 
y generar sinergias entre el 
gremio médico, químico y 
clínico. ¡Participe!
 
Contaremos con ponentes 
internacionales.

Sea parte de esta experiencia y 
participe como EXPOSITOR

Participación en Expo Acreditación
$40,000.00

• Presencia con stand durante todo el día 
• Imagen durante todo el evento 

• Comida para 2 personas por atención a stand 
• Inscripción de una persona todo incluido durante el día

Cuota más IVA
fecha límite de inscripción de patrocinios: 

21 de julio 2017

Mayores informes para Expositor:

08:00h a 09:00h
09:00h a 10:00h
10:00h a 10:45h
10:45h a 11:30h
11:30h a 12:00h

12:00h a 12:50h
13:00h a 13:50h
14:00h a 15:50h
16:00h a 16:50h
17:00h a 18:50h
19:00h a 20:00h

Registro.
Bienvenida e Inauguración.
Inauguración de la Exposición Comercial y Visita. 
Acreditación en el Sector Salud a nivel Internacional. 
El rol y compromiso del personal en los sistemas de Salud, 
hacia la excelencia en el servicio del paciente. 
Exposición Comercial y Visita.
Comida.
Sesiones simultáneas.
Exposición Comercial y Visita.
Sesiones simultáneas.
Coctel.

Día 1: 
24 de agosto 2017

Programa General

Programas sujetos a cambios

Teléfono: (722) 2 11 86 83
Correo: atencion@solei-mx.com



Horario: 14:00h a 15:50h

Programa de Sesiones simultáneas
Día 1: 24 de agosto 2017

Sesión 1
ACREDITACIÓN
La acreditación como 
ventaja competitiva de 
las Pruebas Cercanas al 
Paciente, POCT.

Sesión 2
RADIOLOGÍA E IMAGEN
Relación entre las 
normas obligatorias 
y la ISO 15189 en 
laboratorios de 
Radiología e Imagen.

Sesión 3
CLÍNICOS
El Personal: Fortaleza 
o debilidad en tu 
laboratorio clínico.

Sesión 4
BANCOS DE SANGRE
La acreditación: 
Sinónimo de confianza y 
competencia técnica en 
Bancos de Sangre.

Sesión 6
PROVEEDORES

Proveedores de Ensayos 
de Aptitud Acreditados 
en América Latina.
 

Sesión 5
BANCOS DE CÉLULAS 
TRONCALES 
HEMATOPOYÉTICAS

• Resultados inmediatos 
para la toma de 
decisiones  

• Cumplimiento y 
vigilancia de las normas 
obligatorias. 

• La importancia del 
recurso humano para el 
éxito de la organización.

• Las mayores incidencias 
encontradas en Bancos 
de Sangre

• Programas de 
Evaluación Externa de la 
Calidad en el pasado y un 
reto en el presente: en 
México, Brasil y Colombia 

Puntos de encuentro: 
Criterios de evaluación 
para Bancos de 
Células Troncales 
Hematopoyéticas 

• Evolución de las 
Pruebas Cercanas al 
Paciente, POCT en el 
punto de atención. 

• Panorama actual de los 
sitios móviles.

• Elementos 
fundamentales en la 
descripción de puesto 
del personal técnico.

• Una buena práctica de 
la hemovigilancia  como 
factor clave para alcanzar 
la acreditación.

• Programas de 
Evaluación Externa de 
la Calidad, en apoyo al 
Aseguramiento de la 
Calidad en su Laboratorio 
y Banco de Sangre

• Criterios de Evaluación 
en el mundo.

• La acreditación 
cobrando relevancia 
clínica, en pruebas 
Cercanas al Paciente, 
POCT

• Ventajas competitivas 
de la acreditación en 
apoyo al cumplimiento 
de las normas.

• Participación del 
personal en  el 
mantenimiento y la 
mejora de los  procesos 
del laboratorio clínico.

• Control externo en 
apoyo a la calidad.

• La importancia del 
Médico Patólogo en los 
Programas de Evaluación 
Externa de la Calidad.



Horarios
17:00h a 18:50h

Programa de Sesiones simultáneas
Día 1: 24 de agosto 2017

Sesión 1
ACREDITACIÓN
Indicadores de procesos 
del laboratorio clínico: 
Los puntos de vista de 
tres Expertos

Sesión 2
RADIOLOGÍA E IMAGEN
Medidas efectivas 
preventivas como 
resultado de la gestión 
de riesgo en Radiología e 
Imagen.

• Principios generales 
para la Gestión de 
Riesgo.

• Gestión proactiva vs 
gestión reactiva.

Sesión 3
CLÍNICOS
Implementación de 
acciones correctivas.

Sesión 4
BANCOS DE SANGRE
La acreditación 
como garantía en el 
funcionamiento de los 
Bancos de Sangre.

Sesión 5
BANCOS DE CÉLULAS 
TRONCALES 
HEMATOPOYÉTICAS
Experiencia en México de 
la acreditación de Bancos 
de Células Troncales 
Hematopoyéticas.

• Herramientas 
estadísticas para la 
identificación de la causa 
raíz.

• Seguridad en la 
extracción de sangre.

• Experiencia desde un 
punto de vista del sector 
Privado.

• Acciones correctivas 
en el control de calidad 
interno

• Cumplimiento 
de los criterios 
normativos nacionales e 
internacionales.

• Experiencia desde un 
punto de vista del sector 
Público.

• Eficacia para la toma de 
decisiones de la acción 
correctiva.

• Aseguramiento 
de la calidad de 
los componentes 
sanguíneos.

• Experiencia desde 
un punto de vista 
Universitario.

Sesión 6
VACUNAS
De cara al futuro: Nuevos 
esquemas de acreditación 
en el sector farmacéutico  

• Beneficios de la 
acreditación, retos y 
soluciones en el sector 
farmacéutico.

• Experiencia de la 
acreditación en el sector 
farmacéutico.



08:00h a 09:00h
09:00h a 10:00h
10:00h a 11:00h
11:00h a 12:00h
12:00h a 12:50h
13:00h a 13:50h
14:00h a 15:50h
16:00h a 16:50h
17:00h a 18:50h
19:00h a 20:00h

Registro
Normalización en el sector Salud
Una de las garantías de calidad: Control de Calidad Externo
Importancia de los Controles de Calidad de Tercera Opinión
Exposición Comercial y Visita
Comida
Sesiones simultáneas
Exposición Comercial y Visita
Sesiones simultáneas
Brindis de clausura

Día 2: 
25 de agosto 2017

Horario: 14:00h a 15:50h

Programa de Sesiones simultáneas
Día 2: 25 de agosto 2017

Programa General

Programas sujetos a cambios

Sesión 1
ACREDITACIÓN
Estandarización de los 
procesos como apoyo 
en el diagnóstico 
Médico.

Sesión 3
CLÍNICOS
Control de Calidad:
 Costo, Inversión y Valor
Agregado.

Sesión 4
BANCOS DE SANGRE
Beneficios tangibles de 
la acreditación.

Sesión 5
BANCOS DE CÉLULAS 
TRONCALES 
HEMATOPOYÉTICAS

Sesión 2
RADIOLOGÍA E IMAGEN
Riesgos de la mala 
calidad en la práctica de 
la Radiología.

• Estandarización de 
pruebas críticas en los 
laboratorios acreditados: 
Hemoglobina 
Glicosilada” 

• Costos de la no 
Calidad.

• Indicadores 
estratégicos: Banco de 
Sangre en el Interior de 
la República.

El futuro de los Bancos 
de Células Troncales 
Hematopoyéticas.

• Principales incidentes 
adversos.

• Documentos de 
soporte para la 
adecuada elaboración 
de un procedimiento de 
examen.

• Herramientas que 
generan valor agregado a 
pacientes y médicos.

• Indicadores 
estratégicos: Banco de 
Sangre Público.

• El camino de la Legislación 
de los Bancos de Células 
Troncales Hematopoyéticas 
en el mundo.

• Impacto económico de 
la no calidad.

• Rastreabilidad de los 
procesos operativos a 
través de los registros 
técnicos.

• El antes y después de 
una acreditación en un 
laboratorio clínico.

• Indicadores 
estratégicos: Banco de 
Sangre Privado.

• La acreditación en 
apoyo a la calidad.



Sesión 1
ACREDITACIÓN
La evaluación del 
requisito 5.10 “Gestión 
de la Información” en 
los diferentes países 
(Mesa redonda)

Sesión 2
RADIOLOGÍA E IMAGEN
Ventajas de la 
acreditación en el área de 
Radiología e Imagen.

Sesión 3
CLÍNICOS
Los componentes 
relevantes de la función 
de la calidad.

Sesión 4
BANCOS DE SANGRE
Centros Estatales de 
Transfusión Sanguínea 
hacia la acreditación.

Sesión 5
BANCOS DE CÉLULAS 
TRONCALES 
HEMATOPOYÉTICAS

• Leyes de protección de 
la confidencialidad en los 
diferentes países.

• Mesa redonda: 
Vivencias de laboratorios 
acreditados.

• Programas de 
evaluación externa de la 
calidad.

• Beneficios de la 
acreditación como 
Centro de Referencia 
Estatal.

Impacto de la 
acreditación en Bancos 
de Células Troncales 
Hematopoyéticas.

• Aplicaciones 
informáticas  para la 
consulta remota de 
resultados de exámenes.

• Control de calidad 
total.

• Puntos de encuentro: 
Diferencias de la 
acreditación para un 
Centro Estatal y un 
Hospital.

• Tendencias de 
no conformidades 
en Bancos de 
Células Troncales 
Hematopoyéticas.

• Norma ISO 27001:2013 
para la validación de la 
seguridad informática

• Base de datos de 
variación biológica, 
estructura y criterios.

• Personal involucrado, 
garantía de éxito hacia la 
acreditación.

• El antes y después de 
una acreditación.

Horarios
17:00h a 18:50h

Programa de Sesiones simultáneas
Día 2: 25 de agosto 2017



Cuota de recuperación 
Costos más IVA, por persona.

www.ema.org.mx
Facebook: ema.org.mx

Twitter: ema_ac

Cuota 
por lanzamiento 

Del 15 de septiembre de 
2016 al 28 de febrero 2017

$2,500.00

Cuota
anticipada

Del 1 de marzo al
28 de abril, 2017

$2,800.00

Cuota
Del 29 de abril al 

18 de agosto, 2017

$3,200.00

Cuota de
pago en sitio 
Del 19 al 25 de 
agosto, 2017

$3,600.00

Mayores informes y registros:

Gabriela Rea
gabriela.rea@ema.org.mx

9148-4309

Mireya García
mireya.garcia@ema.org.mx 

Tel. 01 (55) 5047 4909

Descuentos especiales 15% 
para asociados ema

Enviar copia de su credencial 
vigente de estudiante al 

correo electrónico:

atencion@solei-mx.com

Notas: 
Costos más IVA y por persona.

Se emite una sola factura con el número total de asistentes.

Teléfono: (722) 2 11 86 83
Correo: atencion@solei-mx.com

Incluye entrada 
a plenarias y a 4 
sesiones simultáneas.

Cuota por lanzamiento
Del 15 de septiembre de 

2016 al 28 de febrero 
2017

Si inscribe de 5 a 9 
participantes

10% de descuento por 
persona

Si inscribe más de 10 
participantes

20% de descuento por 
persona

Cuota Anticipada
Del 1 de marzo al
28 de abril, 2017

Cuota
Del 29 de abril al 18 

de agosto, 2017

Cuota de pago en sitio
Del 19 al 25 de 
agosto, 2017

Cuota para 
estudiantes  
$1,800.00

La cuota incluye brindis 
de bienvenida, servicio de 
café, comida, material y 
diploma de participación.

Formas de Pago
Política de Descuentos

$2,250

$2,000

$2,520

$2,240

$2,880

$2,560

$3,240

$2,880

Pago en instalaciones de ema
(Hasta el 18 de agosto, 2017)
Tarjeta de débito o crédito
• (Visa y Master Card, excepto American Express) 
• Pago en efectivo
• Pago con cheque a nombre de: 
• entidad mexicana de acreditación, a.c. 
de 9:00 a 17:00 h de lunes a viernes

Depósito bancario
Banco Santander
No. de Cuenta: 65-50563870-1
CLABE: 014180655056387012
Sucursal Villa de Guadalupe 
A nombre de entidad mexicana de acreditación, a.c.
Solicitar número de referencia a  atencion@solei-mx.com

Pagos en Dolares (Extranjero)
Número de cuenta. 0181274872
Código SWIFT: BCMRMXMMPYM
Razón Social. entidad mexicana de acreditación, a.c. 
Registro Federal de Contribuyentes. 
EMA 981014KD4.
Clabe bancaria estandarizada. 012180001812748726
Sucursal. N° 1817 EMPRESARIAL FÉLIX CUEVAS.
Plaza. 01 México.
Domicilio Fiscal: Mariano Escobedo, N° 564, col Anzures, CP. 
11590, México, D.F.
Teléfono: 91-48-43-00.
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER S.A.


