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Fecha: 10 de abril de 2019          Hora inicio/finalización:  9:00/ 10:00 
Presentes Si No Justificado: 
Presidenta/Vicedecana de Calidad: Hikmate 
Abriouel 

X   

Secretario Francisco Javier Molina Ortega X   
• Rosa María Fernández Alcalá  X SI 
• Jorge Lucas Jiménez  X SI 
• Ana Díaz-Meco Niño X   
• Esteban Obrero Gaitán  X SI 
• Jacinto Fernández Lombardo X   
• Martín de la Torre López  X NO 
• Francisco Pedro García Fernández  X   
• María Luisa Grande Gascón  X   
• María José Calero (invitada) X   

 
 
DESARROLLO SEGÚN ORDEN DEL DIA PROPUESTAS RELEVANTE/ACUERDOS: 

1. Aprobación, si procede, del Acta anterior 
de la reunión 44 

Se aprueba por asentimiento. 

2. Información adicional de la auditoría del 
SGIC realizada 

La presidenta de la Comisión, Hikmate Abriouel, toma la 
palabra para informar sobre la próxima auditoría que se 
celebrará el 12 de abril de 2019. Indica que se ha solicitado la 
auditoría para aportar información adicional en relación a la 
auditoría realizada el pasado 21 de noviembre de 2018. 
Para contestar mejor a cada una de las “No conformidades” 
se ha elaborado de nuevo el Plan de Acción de Mejora (PAM). 
La presidenta informa que se han contestado a cada una de 
las “No conformidades” de manera satisfactoria. Se han 
comprobado que todos los links son funcionales. Se han 
definido las oportunidades de mejora. Se han aportado 
Anexos (donde se recogen fotografías de botiquines, 
etiquetado de residuos tóxicos, cartas de la Decana a 
Gerencia como responsable del mantenimiento de los 
laboratorios, etc.) para contestar de manera correspondiente 
a alguna de las “No conformidades”. 
Se ha procedido a explicar que la persona que actúa como 
PAS en esta Comisión es Jacinto Fernández Lombardo u otra 
persona de la Unidad de Calidad en quien él delegue. 
 
Por último, informa del lugar y horario de la visita del auditor 
para el próximo 12 de abril. 

3. Ruegos y preguntas No hay 
Documentación aportada  
Acta de la 44ª reunión de la Comisión de Calidad 
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               Francisco Javier Molina Ortega                                                                Hikmate Abriouel 

Secretario de la Comisión de Calidad                                                VºBº Vicedecana de Calidad y Planificación                                       
 

 
 

En Jaén a 10 de abril de 2019 


