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Premiada por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Publicas y la
Calidad de los Servicios (AEVAL)

La Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, premiada por su excelencia
como servicio público con el “Sello de cristal”.
 La AEMPS ha apostado por un sistema de gestión de calidad y de
mejora continua
28 de octubre de 2015. La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) ha sido galardonada con el “Sello de cristal”, reconocimiento
otorgado por haber destacado en el cumplimiento del programa del Marco
General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del Estado y
haber conseguido un nivel de excelencia acreditado.
El galardón ha sido concedido por la Agencia de Evaluación y Calidad y la Red
Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos (AEVAL) en el marco de
la 5ª Conferencia Estatal de Calidad en los Servicios Públicos que se ha
celebrado en Madrid bajo el lema “Transparentar la Calidad, Evaluar la
Transparencia”, en la que han participado académicos, expertos y responsables
de asociaciones, organizaciones y entidades públicas estatales, autonómicas y
locales.
En el marco de la misma se ha realizado la entrega de Premios a la Calidad e
Innovación en la Gestión Pública correspondientes a la convocatoria de 2014,
galardones que otorga anualmente AEVAL para reconocer y premiar a las
organizaciones públicas que han destacado por su labor en este ámbito.
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Los galardones principales han sido entregados por la Presidenta de AEVAL,
Ana María Ruiz Martínez, a la Dirección General de la Policía (Premio
Ciudadanía), las entidades ADIF y ADIF Alta Velocidad (Premio a la Innovación
en la Gestión) y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS) en Barcelona (Premio a la Excelencia), además de varios Accésits
e incluso una Mención Especial.
Asimismo, se han concedido los denominados “Sellos de Cristal”, con los que
AEVAL reconoce a las organizaciones certificadas durante el año anterior su
nivel de excelencia acreditado. La AEMPS, cuyo presidente es el secretario
general de Sanidad, Rubén Moreno, ha sido acreedora de uno de estos
galardones por la certificación conseguida a través del Modelo EVAM.
La concesión de este sello constituye para la AEMPS un espaldarazo a la
apuesta por la calidad y aliento para seguir avanzando en la implantación de un
sistema de gestión de calidad y de mejora continua en la AEMPS, cuyo objetivo
no es otro que mejorar continuamente el servicio prestado a los ciudadanos.
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