
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

Fundesalud logra el certificado AENOR 

que acredita su gestión en calidad 
 

13 de Noviembre de 2018. La Fundación para la Formación e Investigación de los 

Profesionales de la Salud de Extremadura (Fundesalud) ha obtenido el certificado AENOR 

como reconocimiento y evidencia de la conformidad del sistema de gestión de la organización 

con la norma ISO 9001. 

Las ventajas del certificado de calidad ISO 9001 son fundamentalmente tres: mejora los 

procesos y la eficacia en la prestación de los servicios; logra una mayor implicación de los 

profesionales al conseguir el trabajo bien hecho y de forma sostenible y, además, conlleva 

una mayor convicción en la transmisión del compromiso con la calidad a todos los públicos de 

una organización. 

El certificado de calidad de AENOR está basado en la norma internacional ISO 9001, la 

herramienta de gestión de la calidad más extendida en el mundo y acredita que Fundesalud 

cumple con los requisitos establecidos y que ha implantado un sistema de gestión que 

apuesta por la eficacia, calidad y mejora continua como camino adecuado para alcanzar la 

excelencia en el servicio que ofrece la Fundación. 

El alcance del certificado incluye la gestión económica y administrativa de la formación en el 

ámbito sanitario para profesionales de la salud de Extremadura; los proyectos de I+D+i en 

Salud; los ensayos clínicos y estudios observacionales en el área de la salud; y  el diseño y 

realización de convocatorias de ayudas regionales para el fomento de la I+D+i en el ámbito 

de la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aenor.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre FUNDESALUD 

La Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (FundeSalud) es una 

Fundación del Sistema Sanitario Público de Extremadura sin ánimo de lucro y con fines de interés general adscrita a 

la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. 

Entre sus fines se encuentran el fomento de la I+D+i en el ámbito de la salud, y la promoción de los avances 

científicos y sanitarios, instrumentar y desarrollar programas de actividades docentes para los profesionales de la 

salud, desarrollo de proyectos y estudios en el ámbito de la Salud y fomento de las estrategias de calidad en los 

servicios de salud a través del desarrollo de proyectos, programas, y cualquier tipo de intervención encaminada a 

mejorar la capacitación y la investigación de los profesionales de la salud en esta materia. 

 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de 

las empresas, sectores y del tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en 

certificación en España. 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, 

verificación, validación, inspección, análisis, formación y servicios de información. En España dispone de una red de 

20 sedes. 

Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la 

Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre 

las empresas (B2B) y los consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar el 

conocimiento acumulado en beneficio de sus clientes; innovar en la resolución de nuevas brechas de competitividad 

gracias a su proximidad con las fuentes de conocimiento; y su capilaridad geográfica y sectorial. 

 

 

Para más información: 

 

AENOR 

Gustavo Granero 

Responsable de Prensa 

Dirección Corporativa de Comunicación y Marca 

Tels.: 914 325 969 - 699 995 872 

ggranero@aenor.com 

www.aenor.com 

 

Síguenos en: 

 

   
 

 

FUNDESALUD 

José Félix Herrera 

Jefe de Prensa 

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la 

Junta de Extremadura 

Tfno: 924004147 – Móvil: 606336656 

josefelix.herrera@salud-juntaex.es 
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