
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

El Grupo Centro Médico Virgen de la Caridad dispone de información pertinente a nuestro desempeño ambiental para la parte interesada que lo solicite. 

Para garantizar la misión, visión y valores de los servicios que ofrece CMVC, se decide implantar y mantener un Sistema integrado de Gestión de la Calidad, 

del Medio Ambiente y de la Seguridad del Paciente basado en las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, UNE 179003 y UNE 15224. Este sistema 

va dirigido a mantener la eficacia, seguridad y fiabilidad de las actividades que se desarrollan, asegurar la mejor calidad posible en nuestros servicios, y el 

menor impacto ambiental de nuestras actividades, que son principalmente: 

 

 

Y define su propia Política que incluye los siguientes compromisos de mejora: 

 Cumplir con los requisitos de aplicación, tanto de los establecidos por los pacientes y clientes, como los requisitos legales y otros requisitos a los que 
la organización se suscriba. 

  Establecer herramientas de mejora para abordar los riesgos y oportunidades de la organización, y conseguir mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión y el desempeño de la organización.  

 Tener en cuenta las mejores tecnologías del sector, para ofrecer a nuestros pacientes, los más avanzados sistemas que garanticen un servicio de 
alta calidad, y la mejora continua en todos aquellos aspectos asistenciales, personales, tecnológicos y ambientales relacionados con nuestra actividad 
como uno de nuestros grandes pilares. 

  Prevenir la contaminación minimizando los riesgos ambientales derivados de los aspectos ambientales de la organización, desde una perspectiva 
del ciclo de vida, teniendo en cuenta especialmente la correcta gestión de los residuos generados y el uso sostenible de los recursos.  

 Realizar planes de formación continua para los trabajadores con el fin de asegurar la máxima cualificación y competencia de nuestros profesionales 
para el desempeño de su trabajo y la atención de los pacientes. 

Cartagena, 6 de febrero de 2019. 

 

 

DR. D. JOSÉ MARÍA FERRER CAZORLA 
  Gerente de Centro Médico Virgen de la Caridad 
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