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El 31 de octubre de 2006 se firmó el acuerdo entre JACIE (Joint Accreditation 
Commitee of European Society of Blood and Marrow Trasplantation –EBMT-) y el CAT, 
Comité de Acreditación de Transfusión, Terapia celular y tisular de la Sociedad 
Española de Transfusión Sanguínea (SETS), y de la Asociación Española de 
Hematología-Hemoterapia (AEHH),  con la colaboración de la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT) y el apoyo de la Comisión Permanente de Trasplantes  del 
Consejo Interterritorial  para establecer un sistema común de acreditación de centros 
de obtención, procesamiento e implante de Progenitores Hematopoyéticos.  

 
 
Es de destacar la colaboración desarrollada por la ONT en todo este proceso 

con la Sociedades Científicas Asociación Española de Hematología y Hemoterapía 
(AEHH) y la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS), responsables del 
proceso de acreditación, así como el apoyo presentado por   la Comisión Permanente 
de Trasplantes  del Consejo Interterritorial y la colaboración del Ministerio de Sanidad 
y Consumo en la financiación de las futuras acreditaciones que se realicen. 

 
 
Este acuerdo permitirá que todos aquellos centros que lo deseen puedan recibir 

una acreditación que asegure que cumplen con las normas de calidad de las entidades 
acreditadoras, presentando unos niveles de excelencia en labor asistencial. 

 
 

JACIE es la entidad acreditadora europea que ha desarrollado un programa de 
acreditación estandarizado para Europa que se encuentra funcionando desde 1999. 
Dispone de un manual de acreditación para la extracción, procesamiento y trasplante 
de células progenitoras hematopoyéticos que es semejante a los estándares del 
sistema norteamericano de acreditación. Este manual  recoge estándares para todas 
las fuentes de obtención de células progenitoras (médula ósea, sangre periférica y 
sangre de cordón umbilical) y para todas las fases  del proceso como son la obtención, 
el procesado y el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas.   

 
 
El CAT, lleva mas de treinta años acreditando los centros de transfusión, bancos de 

sangre, y depósitos  de todo el territorio nacional. Su dependencia de los Sociedades 
Científicas es garantía de imparcialidad  y  rigor en cuanto a los requisitos técnicos que 
deben cumplir estas instalaciones. El acuerdo alcanzado se basa en la homogenización 
de los criterios y estándares de acreditación de ambas entidades así como de todo el 
proceso de acreditación enfocado mas específicamente al procesamiento de los 
progenitores hematopoyéticos 
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Los centros acreditados recibirán un certificado firmado conjuntamente por las 

sociedades científicas: Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH) y 
la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea (SETS), junto a las entidades 
acreditadoras (JACIE y CAT) y la Organización Nacional de Trasplantes y las 
Coordinaciones de Trasplantes de las Comunidades Autónomas donde se encuentran 
los centros auditados. 
 
 
 
 
 

 


