
 
 
 

   Consejería de Salud y Política Social 
 

  1 de 2 

Comisión Central de Garantía de Calidad 
 

RENOVACIÓN DE LAS COMISIONES CLÍNICAS 

 

Las Comisiones Clínicas son un cauce a través del cual los 

profesionales sanitarios realizan una autoevaluación de la actividad asistencial. 

Están concebidas como grupos de expertos, cuyos dictámenes técnicos sirven 

de asesoramiento a la Dirección Médica y de Enfermería, contribuyendo así a 

la toma de decisiones. 

Una vez trascurrido el periodo de dos años de vigencia de las actuales 

Comisiones Clínicas, se va a proceder a la renovación del 50% de los 

miembros que actualmente componen cada una de ellas. 

A continuación se adjunta un formulario para presentar las 

correspondientes candidaturas, teniendo en cuenta que cada candidato no 

debe optar a más de dos comisiones, como así se establece en la normativa 

que regula el funcionamiento de las Comisiones Clínicas. 

Como sabes, una de las actividades que se valoran dentro de la carrera 

profesional es la participación en la organización, perteneciendo a comisiones 

tendentes a la mejora dentro de la generalidad de la organización.  

El plazo de presentación de candidatos se inicia el día 17 de junio y 

finalizará el 30 de junio del 2015. La entrega de las solicitudes se realizará en 

las correspondientes Direcciones Médicas y Direcciones de Enfermería del 

Complejo Hospitalario y en su caso, en las direcciones Médicas y de 

Enfermería de Atención Primaria.  

Las funciones de las Comisiones se podrán consultar en la página web 

del Área de Salud de Badajoz, www.areasaludbadajoz.com  

 

Esperando contar con tu participación, recibe un cordial saludo. 

 

Fdo: D. Nicolás Bureo Gutiérrez 

Presidente de la Comisión Central de 

Garantía de Calidad 

Badajoz, 15 de junio de 2015. 
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RENOVACIÓN DE LAS COMISIONES CLÍNICAS 

 

Apellidos  

Nombre  

Correo electrónico   

Categoría profesional  

Servicio o Centro de Salud  

Experiencia previa en otras comisiones  Si   No 

Especifique cual o cuales en caso afirmativo 

 

 
A continuación marque con una cruz la/las comisión/es a la/las que quiere pertenecer 

(máximo 2). 

 

 Comisión de Farmacia y Terapéutica 15 miembros. (Incluyendo 1 farmacéutico CS, el 
Coordinador de farmacia y 2 médicos de AP) 

 Comisión de Formación Continuada 15 miembros. (Incluyendo 2 médicos y 2 enfermeros/as de 
AP)

 Comisión de Quirófano 10 miembros AE

 
Comisión Tecnología y Adecuación de 
Medios Diagnósticos y Terapéuticos 

11 miembros (Incluyendo 1 médico de AP) 

 Comisión de Tejidos y Tumores 15 miembros (Incluyendo 1 médico de AP) 
 Comisión de Trasplantes 10 miembros de AE

 
Comisión de Infección y de Política 
Antibiótica 

14 miembros (Incluyendo 2 médicos de AP) 

 Comisión de Historias Clínicas 8 miembros (Incluyendo 1 médico o 1 enfermero/a de AP)

 Comisión de Cuidados de Enfermería 15 miembros (Incluyendo 6 enfermeras/os de AP) 

 Comisión de Urgencias 14 miembros (Incluyendo 1 médico y 1 enfermero/a de 
UME, y 1 médico y 1 enfermero/a de AC) 

 Comisión de Mortalidad Hospitalaria 8 miembros 

 Comité de Bioética Asistencial 15 miembros (Incluyendo 1 coordinador de unidad docente 
de AP) 

 

  

  

 
 
 

Firma del interesado/a 


