
 
POLÍTICA DE CALIDAD  

 

 

La Plataforma de Simulación e Impresión 3D, SIMIM3D, perteneciente al Centro Tecnológico de 

Formación, CTF, del Área Sanitaria de Coruña y Cee, es un espacio proveedor de servicios de apoyo a 

la asistencia clínico-quirúrgica, a la docencia y a la investigación en el ámbito sanitario. 

Tiene la voluntad de facilitar la capacitación y actuación de los profesionales en el Área de la Salud, 

utilizando herramientas de tratamiento de imagen médica y técnicas de impresión y prototipado. 

Con el fin de alcanzar este objetivo, la dirección del CTF asume el liderazgo y compromiso de la puesta 

en marcha de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma UNE-EN ISO 13485:2018 y de 

transmitir esta cultura a todo el personal. 

Los pilares en los que debe sustentarse la Gestión de Calidad en la Plataforma SIMIM3D son los 

siguientes: 

 Ser una entidad interdisciplinar de referencia y prestigio internacional. 

 Ofrecer productos y servicios de ingeniería de alta calidad a los profesionales de la salud. 

 Generar resultados innovadores en el ámbito de la simulación y la impresión 3D.  

 Garantizar la calidad asistencial y la seguridad del paciente. 

 Servir como apoyo complementario y ético a la docencia, la investigación y la práctica asistencial 

clínico-quirúrgica. 

 Garantizar la eficiencia en la gestión interna, racionalizando recursos materiales y humanos, e 

integrando los aspectos económicos, técnicos, ambientales y sociales. 

 Cumplir los requisitos legales y otros requisitos que sean de aplicación, así como los compromisos 

suscritos con cualquier parte interesada. 

 Orientar los procesos, actividades y decisiones hacia la mejora continua, implantando sistemas de 

medición que permitan identificar áreas de mejora. 

 Potenciar la tecnología, la investigación y el desarrollo profesional de las personas, principales 

motores de innovación y conocimiento. 

Las directrices que establece la presente política de calidad deberán ser asumidas por todo el personal 

en su trabajo diario y servirán como marco de referencia para el establecimiento y revisión de los 

objetivos de la calidad en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. 

A Coruña, a 18 de julio de 2022 

 
Alberto Centeno 

Coordinador Técnico del Centro Tecnológico de Formación 


