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Rafael Vidaltamayo, Misael Uribe, Sandra García,
Alfredo López Ponce, Luis Guevara, Octavio González,
Ivonne Becerra y Pedro Yeverino.

Joint Commission International
otorgó la certificación a la familia
Médica Sur por su esmero para
mejorar la atención del sector salud

D

espués de un riguroso
proceso de revisión, Joint
Commission International
(JCI) otorgó la certificación a Médica Sur que traduce el cuidado
que han puesto en la calidad de
la atención que brindan.
JCI es una de las organizaciones líderes a nivel mundial
en temas de calidad de atención, que al igual que Médica
Sur está comprometida en hacer la diferencia en las instituciones médicas.
Tanto JCI como Médica Sur
buscan asegurar que el paciente
viva una mejor experiencia, así
como fortalecer la importancia
del lado humano en el cuidado
de la salud.
La certificación reitera el
compromiso de mejora continua
en beneficio de los pacientes, y
avala y congratula el trabajo que
día a día se realiza en Médica Sur
para brindar a México la mejor
atención hospitalaria.

Certifican a Médica Sur
por calidad de servicios

En palabras de Octavio
González Chon, director general médico en Médica Sur,
recibir la certificación constituye todo un reto pues aho-

ra se deben aplicar y permear
los lineamientos que la conforman, en todo el trabajo que se
realiza día a día en sus procesos y pacientes.
Misael Uribe, presidente del
consejo de administración, añadió que con motivo de la certificación se viven días muy felices
en la historia de Médica Sur y
que conforman un incentivo para continuar destacándose.
Para conseguir el Sello Dorado de Aprobación, Médica Sur
fue evaluada en términos de infraestructura, funciones administrativas, cuidados del paciente y
su contexto familiar, así como
procesos y resultados.
Actualmente Médica Sur
lleva a cabo un proceso cuyo
propósito es asegurar una mejora significativa en la calidad
de servicios. La vinculación con
Mayo Clinic Care Network, las
certificaciones del Consejo de
Salubridad General y de Trace
International y reconocimientos como el Premio Nacional
de Calidad son iniciativas que
forman parte de este proceso
y que asegurarán su liderazgo
en temas de salud.

Algunos invitados durante el convivio.

“Esta certificación es un ejemplo más de lo
que somos y nos deja un gran reto, el seguir
trabajando en equipo para continuar siendo
un hospital con medicina de primer nivel.”
Antonio Crosswell
Director general de Médica Sur

Médica Sur festeja
tan importante
acontecimiento.
Grupo de Calidad de Médica Sur, iniciativa de JCI 17:02.
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Sobre JCI:
• Desde hace más de 50 años, se ha
dedicado a la mejora de la calidad
de las organizaciones de atención
de la salud.

Grupo de médicos de la Unidad de Diagnóstico durante la celebración.

• En la actualidad, acredita a más de 20 mil
organizaciones en todo el mundo para promover
estándares rigurosos que sirvan de modelo para la
excelencia sanitaria.

