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         HOSPITAL USP LA COLINA. TENERIFE. 
         Área de Citostático

 

 Hospital USP La Colina.
 

La Clínica La Colina se fundó en 1965 en Santa Cruz de Tenerife. En Febrero de 2005 
entró a formar parte del grupo 
 

El Hospital ha sido sometido a un ambicioso plan de modernización y mejora para poder adaptarse a las nuevas 
exigencias y así cumplir rigurosamente con un sistema de Gestión de Calidad.
 

 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
 

Aire Limpio con la colaboración del departamento de ingeniería del Hospital, 
instalación del Área de Citostáticos
citostáticos, con una cabina de seguridad biológica. La cabina para citostáticos está canalizada al exterior. 
 

Con el objetivo de cumplir con las 
Veterinario de la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)
tratamiento de aire instalado, se ha diseñado con las siguientes características:

Tanto las salas cómo la cabina han sido
condiciones ambientales necesarias de acuerdo al trabajo que en ellas se realiza.

 Cabina según UNE-EN-12469
 Salas según las Normas de Correcta Fabricación

 

Nos importa el aire que respiras

HOSPITAL USP LA COLINA. TENERIFE.  
rea de Citostáticos.

Hospital USP La Colina. 

se fundó en 1965 en Santa Cruz de Tenerife. En Febrero de 2005 
entró a formar parte del grupo USP Hospitales, pasando a llamarse USP La Colina. 

sometido a un ambicioso plan de modernización y mejora para poder adaptarse a las nuevas 
igencias y así cumplir rigurosamente con un sistema de Gestión de Calidad. 

LA INSTALACIÓN 

con la colaboración del departamento de ingeniería del Hospital, ha realizado el sumini
itostáticos del Servicio de Farmacia. Consta de una antesala de preparación y una sala de 

citostáticos, con una cabina de seguridad biológica. La cabina para citostáticos está canalizada al exterior. 

Con el objetivo de cumplir con las Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)

tratamiento de aire instalado, se ha diseñado con las siguientes características: 

Tanto las salas cómo la cabina han sido validadas, con el fin de de garantizar que en todas se alcanzan las 
condiciones ambientales necesarias de acuerdo al trabajo que en ellas se realiza. 

12469. Criterios de funcionamiento para cabinas de seguridad microbiológica.
Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos de uso Humano y Veterinario
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Criterios de funcionamiento para cabinas de seguridad microbiológica. 
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AIRE LIMPIO 
La División de Hospitales de Aire Limpio cuenta con una gran experiencia en la habilitación y adaptación de 
ENTORNOS DE AISLADOS como las habitaciones de inmunodeprimidos y contagiosos, boxes de UCI y urgencias 
así como en la instalación de sistemas UVGI en conductos y climatización general de los hospitales. 

 

AMBISALUD. SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO. 
 

 Validación de áreas quirúrgicas. 
 Validación de Salas Blancas como Laboratorios y otras salas de 

ambiente controlado. 
 Validación de filtros HEPA mediante Test DOP y/o partículas en suspensión. 
 Control microbiológico periódico en Clínicas. 
 Determinación de gases anestésicos en el ambiente quirúrgico. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Si está interesado en obtener más información sobre Aire Limpio o sobre esta nota técnica por favor diríjase a: 
 

Ana Ruiz Torrente 
División de Hospitales  
aruiz@airelimpio.com 
 

  

AMBISALUD dispone de un Sistema de Gestión de Calidad  
UNE EN ISO 9001: 2008 para la Validación de Quirófanos y 
Salas de Ambiente Controlado en Hospitales. 


