PO
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GRANADA
A

El Institu
uto de Investigación Biosanitaria de Gran
nada (ibs.G
GRANADA) es una insstitución
dedicada a favorecer el desarro
ollo de la invvestigación biomédica, dentro del ámbito sanitario y
productivvo, siendo una de sus prioridadees el beneficio de los pacientes
p
y de la sociedad en
general, como
c
resulttado de la aplicación
a
de los avances científico
os.
El ibs.GR
RANADA ess una apueesta innovaadora de trabajo
t
com
mpartido eentre el SSPA,
S
la
Universid
dad de Gran
nada y la Fu
undación Pú
ública para la Investigación Biosan
nitaria de Andalucía
Oriental ‐ Alejandro
o Otero (FFIBAO) com
mo entidad gestora del
d mismo, para pote
enciar el
nto de la producción
n científicaa de excele
encia en el
e marco d
de unas lín
neas de
crecimien
investigación priorittarias en las que Gran
nada puede llegar a teener ventajaas competitivas. La
acreditacción del ibs..GRANADA tal como refleja el Real Decreto
o 339/2004, de 27 de febrero,
favorecerrá al Sistem
ma Nacional de Salud al
a garantizarr un nivel de
d excelencia de calidaad de los
servicios I+D+i e inccentivar la mejora
m
continua de la calidad dee los resultaados de I+D
D+i en el
Sistema Nacional
N
dee Salud, imp
pulsando el uso eficientte de los reccursos.
Se definee Política dee Calidad co
omo la declaración po
or parte dell Instituto d
de sus inten
nciones y
principioss en relaciión con su
us actividad
des de I+D
D+i, proporcionando u
un marco para su
actuación
n y para el establecimie
e
ento de sus objetivos y metas.

Polítiica de Caliidad del ib
bs.GRANA
ADA
El Institutto de Invvestigación
n Biosanittaria de Granada
G
((ibs. GRAN
NADA)
busca laa excelen
ncia en laa investigación y transferen
t
ncia del cconocimiento, a
través de un proceso
p
d mejorra continua desarrrollado een un en
de
ntorno
cooperaativo, mu
ultidisciplin
nario y potenciad
do por laas alian
nzas con otras
Instituciiones.
Para tal fin
P
n, las actividades del
d Institutto se orieentan al cu
umplimien
nto de
las neceesidades de
d las peersonas qu
ue lo utiliicen, apliccando loss conocim
mientos
científiccos actualiizados, utilizando de
d maneraa equitativva y eficiente los recursos
disponib
bles y con el compromiso, participación, satisfacción y desarro
ollo de
todos lo
os profesio
onales del Instituto..

COMISSIÓN DE CALLIDAD

