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Salud de la Mujer Dexeus, primer centro certificado  
con la nueva norma de calidad para Laboratorios de 

Reproducción Asistida 
 

• La norma, impulsada por ASEBIR en colaboración con AENOR, persigue la 
excelencia y seguridad mediante protocolos normalizados, definiendo 
indicadores específicos y promoviendo la gestión basada en la calidad  

• Presentada en noviembre de 2013, la UNE 179007 es la primera norma 
sectorial para Laboratorios de Reproducción Asistida 

 
Barcelona, 27 de enero de 2014 – Salud de la Mujer Dexeus ha sido el primer centro de 
España certificado por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) con la 
primera norma de calidad sectorial específica para Laboratorios de Reproducción Asistida. La 
UNE 179007 fue impulsada por ASEBIR y elaborada conjuntamente con AENOR, como 
entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas en España. Se creó con 
el fin de promover y mejorar la calidad y seguridad de los Laboratorios de Reproducción 
Asistida. En noviembre de 2013, tras tres años de trabajo se publicaba la UNE 179007 que, si 
bien no es obligatoria, nació con el objetivo de revisar la gestión y los indicadores de calidad y 
seguridad de los laboratorios de aquellos centros que, como Salud de la Mujer Dexeus, 
persiguen la excelencia tanto en la gestión como en los servicios que ofrecen a sus pacientes.  
 
Desde ASEBIR se quiso remarcar la necesidad de contar con indicadores comunes, que 
permitan analizar cualitativamente a los distintos laboratorios. La certificación de esta norma no 
solo ofrecerá más garantías a los pacientes sino que además obligará a los centros a pasar 
controles periódicos para renovar el certificado.  
 
Hasta noviembre de 2013 los laboratorios de Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) que 
querían certificar su calidad lo hacían conforme a la ISO 9001, una norma que, por su carácter 
general, se aplica a las organizaciones de cualquier naturaleza, tamaño o tipo. Existía, según 
defiende ASEBIR, la necesidad de crear una norma específica que determinase los requisitos 
concretos y propios del sector de la reproducción asistida, recogiendo las buenas prácticas y el 
consenso de todas las partes interesadas. Para ello, crearon un grupo de trabajo en el seno de 
AENOR formado por representantes de los distintos centros de reproducción humana asistida 
de toda España, Colegios profesionales y asociaciones científicas del sector, como ASEBIR, 
así como de empresas consultoras especializadas. Este grupo resaltó la necesidad de regular 
aspectos específicos que no contempla la ISO 9001 como determinar la necesidad de 
establecer indicadores de calidad, controlar la trazabilidad de todos los materiales utilizados en 
el laboratorio o especificar los requisitos mínimos de formación para el personal del laboratorio. 
La nueva norma también precisa habilitar recursos humanos según las muestras que se 
procesan, así como contar con un plan de formación obligatorio, y seguir un exigente control 
ambiental de los laboratorios.  
 
La Presidenta de ASEBIR y Jefe de la Sección de Biología del Servicio de Medicina de la 
Reproducción de Salud de la Mujer Dexeus, la Dra. Montserrat Boada, ha asegurado que 
“ASEBIR y Salud de la Mujer Dexeus comparten la voluntad de propiciar la aplicación de la 
unas normas de gestión y seguimiento de la máxima exigencia para poder ofrecer un mejor y 
más seguro servicio a los pacientes. Sólo persiguiendo la excelencia se puede ser realmente 



competitivo y lograr no sólo un mejor trabajo sino también la satisfacción absoluta de las 
personas que nos depositan su confianza”.  
 
El informe de auditoría de AENOR sobre Salud de la Mujer Dexeus, ha destacado sus 
instalaciones, el grado de conocimiento y experiencia del personal, las condiciones del 
ambiente de trabajo, la claridad, transparencia y nivel de detalle de los servicios prestados así 
como las disposiciones técnicas de los laboratorios para el óptimo mantenimiento de todos los 
materiales biológicos que en ellos se cultivan o se preservan.  
 
 

Salud de la Mujer Dexeus 

Salud de la Mujer Dexeus es un centro de referencia internacional en el área de la obstetricia, ginecología 
y medicina de la reproducción. Desde hace más de 40 años su objetivo es cuidar la salud de la mujer en 
todas las etapas de su vida y atenderla de forma integral. 

Por ello, sus instalaciones, integradas en el complejo del Hospital Universitario Quirón Dexeus de 
Barcelona, han sido diseñadas para prestar una atención más personalizada, rápida y cómoda, gracias a 
un circuito integrado en el que diagnósticos, tratamientos, consultas e intervenciones están 
centralizados. Salud de la Mujer Dexeus, dirigido por el Dr. Pedro N. Barri, se ha convertido en uno de los 
centros más importantes de Europa dedicados exclusivamente a la salud de la mujer. 

 

AENOR 

AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a mejorar la calidad y 
competitividad de las empresas, sus productos y servicios.  

Como entidad legalmente responsable de la normalización en España, pone a disposición del tejido 
económico un catálogo que supera las 30.000 normas con soluciones eficaces. AENOR es también la 
entidad líder en certificación, ya que sus reconocimientos son los más valorados. Los casi 45.000 
certificados vigentes apoyan a las organizaciones en campos como la Gestión de la Calidad, Gestión 
Ambiental, I+D+i, Seguridad y Salud en el Trabajo o Eficiencia Energética. Asimismo, la Entidad ha 
realizado 500 verificaciones y validaciones ambientales y más de 5.000 inspecciones en 2012.  

AENOR fue creada en 1986 como entidad privada y sin fines lucrativos. Tiene 20 sedes en España y 
presencia permanente en 12 países.  
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