Política de Calidad
La Unidad de Coordinación de la Cohorte de la Red de Investigación en SIDA (UCCoRIS) ha
decidido e impulsado la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma
UNE-EN ISO 9001 para sus actividades relacionadas con la actualización de la base de datos de
la cohorte de la red de investigación en SIDA y la gestión de la cesión de datos a investigadores.
La visión de nuestra organización con la calidad se sustenta en los siguientes principios:


Satisfacer las necesidades y cumplir con las expectativas de todas las partes interesadas
pertinentes a la actividad, y especialmente, de los investigadores que trabajan con los
datos suministrados.



Generar conjuntos de datos de alta calidad, vinculados a muestras en el biobanco, a través
de procesos validados que aseguren su armonización y su vinculación con otras fuentes
de datos en un entorno seguro.



Proporcionar un servicio de valor en el marco de los proyectos para la investigación
científica de la enfermedad.



Evaluar las solicitudes de datos velando por el cumplimiento de los objetivos científicos
de la Cohorte.



Mantener una estrecha colaboración con otras cohortes y redes de carácter internacional,
manteniendo relaciones de mutuo beneficio.



Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que sean de aplicación a nuestras
actividades, incluyendo los relacionados con cuestiones éticas y de protección de datos.



Seguir describiendo las características clínicas contemporáneas y evolutivas de la
epidemia de VIH en España con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas
VIH positivas.



Potenciar el desarrollo personal y profesional de las personas involucradas en nuestras
actividades, como principal motor para lograr la excelencia de la actividad.



Seguimiento continuo a nuestras actividades con el objetivo de asegurar la máxima
calidad y siempre con la filosofía de una mejora continua en nuestros procesos.

La adecuación de esta Política será revisada de forma periódica por la Dirección y servirá como
marco de referencia para el establecimiento de objetivos de mejora.
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