JAR QUALITY SA DE CV.
www.qualitat.cc

Ciudad de México a 8 de noviembre del 2017
DE: MBA Roberto Galán Alemán. Qualitat. Dirección de Finanzas y Operaciones.
PARA: Profesionales del Laboratorio Clínico
ASUNTO: “Qualitat-Expertise” Excelencia en el Diagnóstico en Citología Hemática.
Por la presente tenemos el gusto de informarles que a partir del 1 ro de diciembre 2017
contaremos con un nuevo programa de:
• Capacitación
• Control de calidad interno
• Evaluación externa de la calidad en morfología hematológica

“Vision Hema Qualitat-Expertise”.
Evaluación 100% en línea con una nueva muestra al día, durante los 365 días del año en
formato individual para cada usuario.
El servicio Qualitat-Expertise incluye:
• Un total de 365 casos documentados en un sistema Vision Hema ® automatizado y
con trazabilidad a nivel de registro de coordenadas de cada célula individual,
pre-validados por expertos internacionalmente reconocidos en morfología
hematológica, con muestras teñidas en forma estandarizada de acuerdo a cualquiera
de las 3 metodologías de tinción con el principio de Romanowsky: Wright, Giemsa
o May-Grünwald; entregados y puestos a disposición diariamente en el sitio Web
Qualitat- Expertise homologado y con análisis comparativo a nivel Latino América
con licencia anual.
• Respuesta en tiempo real de la validación del caso por el usuario, con
retroalimentación visual de las discrepancias versus la pre-interpretación de cada
muestra efectuada por un experto internacional en Morfología Hematológica.
• Clasificación de casos organizados con un orden pedagógicamente estructurado,
entregados en orden por nivel de interés en cada patología y con complejidad
gradual de las muestras que hace de la rutina de control de calidad una capacitación
diaria para el usuario.
• Mensualmente la entrega del resultado del reporte Qualitat-Expertise conteniendo la
evaluación mensual comparativa del participante o participantes representando a su
laboratorio, incluyendo el comparativo de todos los usuarios de Qualitat-Expertise
inscritos individualmente en Latinoamérica, durante el periodo de vigencia de 12
meses, así como la referencia del experto en el mismo archivo.
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• Costo anual por licencia por usuario: $ 8,030.00 más IVA
• Costo diario por usuario es de $ 22.00 pesos más IVA.
• Cada laboratorio puede inscribir al número de usuarios que requiera.

Único programa disponible en el mercado que incluye: retroalimentación para la
capacitación visual e inmediata 100% en línea, programa de control de calidad diario y
análisis estadístico comparativo mensual para morfología hematológica con presencia a
nivel Latino América que permite evaluar-capacitar a cada uno de sus profesionales de
hematología individualmente.
Permita a su institución participar de este hito internacional a favor de la calidad total.
Informes e inscripciones: inscripciones@qualitat.cc
“Qualitat-Expertise” = EXCELENCIA EN MEDICINA DE LABORATORIO.

Roberto Galán Alemán
MBA. Roberto Galán Alemán
Director Financiero y Operativo.
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