Entregan acreditación a Clínica
Central Cira García

La Habana, 15 feb (RHC) La Junta Nacional de Acreditación en Salud de Cuba confirió la Condición de
Institución Acreditada a la Clínica Central Cira García (CCCG), resultando el primer centro en el país que
mereció ese reconocimiento.
En el acto, el doctor Alfredo González, viceministro de Salud Pública (MINSAP) entregó al doctor Joaquín
García Salabarría, director de la CCCG, el diploma acreditativo por contribuir al mejoramiento continuo
de la calidad en los sistemas y servicios que se ofrecen en el Sistema Nacional de Salud.
El Sistema Cubano de Acreditación de Instituciones de Salud implementó en 2016 esta Condición que
obtuvo el referido centro, luego de un proceso riguroso de evaluación realizado por un equipo de
auditores preparados para este fin y del análisis de la Junta Nacional de Acreditación en Salud.
Ante la presencia del doctor Cristian Morales, representante en Cuba de las Organizaciones
Panamericana y Mundial de la Salud, García Salabarría expresó que además de un reconocimiento
constituye un reto para el colectivo de la clínica y una oportunidad para optar el próximo año por otras
normas internacionales.
Brindar una atención de excelencia, con rigor científico y profundo contenido humano, es la filosofía de
trabajo en la Clínica Central Cira García, primera institución que en Cuba brinda servicios al turismo de

salud desde hace 30 años.
La doctora Ileana Morales, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP y vicepresidenta
de la Junta Nacional de Acreditación en Salud, significó los resultados de esa institución que ha atendido
a pacientes de unos 120 países.
Anualmente el promedio es de unas 85 nacionalidades pero en 2016 llegaron pacientes de 97 países,
precisaron a la ACN especialistas de la CCCG, que desde 2012 tiene certificado su sistema integrado de
gestión de calidad por la Oficina Nacional de Normalización y el Bureau Veritas.
Morales resaltó los aportes de este centro al Sistema Nacional de Salud, a tono con los Lineamientos de
la política socioeconómica del país.
Brindar servicios de salud con óptima calidad científica, honestidad y profundo contenido humano al
personal diplomático acreditado en Cuba, a empresarios foráneos radicados en el país, y a extranjeros
que vienen en busca de los adelantos científicos y del prestigio de la medicina cubana; es la misión de la
CCCG.
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