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HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOIS ESPECIALIZADO CON Y SIN INTERNAMIENTO



Sistema APPCC (análisis de peligros y puntos de control crítico):


elaboración e implantación de los sistemas de basados en el APPCC ,
obligatorio para todos los establecimientos que participan en la cadena
alimentaria (Codex Alimentarius Internacional y Reglamento (CE) 852 de
2004)

¿Qué nos diferencia y define?


La experiencia y los clientes, más de 17 años asesorando
y formando en materia de salud pública a clientes exigentes.



El equipo multidisciplinar y profesional: respondemos
ante criterios éticos, deontológicos y profesionales (GYD
está constituida como sociedad profesional sanitaria inscrita
en los Iltres colegios de Médicos y Veterinarios y en la
Consejería de Sanidad como empresa de carácter preventivo
y sanitario)



Modelo de trabajo certificado: ISO 9001:2008



Los programas de trabajo completos y específicos para
cada establecimiento, adaptados a la las nuevas Leyes de
Salud Pública y de Seguridad Alimentaria y Nutrición.



El seguimiento, mediante la gestión de riesgos con
informes de puntuación periódicos y por apartados.



La formación continua, adaptada a cada establecimiento y
actividad (homologación oficial para la formación en
legionelosis, gestión de crisis, manipulación de alimentos)



La implicación y el compromiso, nos comprometemos con
la dirección del establecimiento mediante contrato y le
respaldamos frente a sanciones e inspecciones sanitarias.

 Elaboración e implantación de los programas de
prerrequisitos:











Plan de limpieza y desinfección
Programa de control de proveedores
Plan de control de plagas
Trazabilidad y etiquetado
Guías de buenas prácticas
Plan de control de agua de consumo en la industria alimentaria
Programas de mantenimiento de instalaciones y equipos
Control de situaciones de alerta sanitaria

Formación: presencial, mixta, on-line e in company:



Elaboración de los planes de formación
BONIFICACIÓN: Gestión de los fondos de la seguridad social a través
de la Fundación Tripartita para la formación en el empleo.

 Auditorías, seguimiento y análisis:



Auditorías de seguimiento con informes de no conformidades y de
puntuación de riesgos y propuestas de correcciones
Análisis mediante aislamiento de bacterias indicadoras y de patógenos
según criterio normativo y científico. Métodos oficiales reconocidos en
laboratorio CERTIFICADO.

 Gestiones con la Autoridad Sanitaria:



Tramitación si fuera preciso de la Autorización Sanitaria y Registro
Defensa ante propuestas de sanciones.

 Investigación de casos, brotes y epidemias


Empresa inscrita en el Registro de Empresas Sanitarias del Servicio
Canario de la Salud para la prevención, la protección y la promoción de
la salud. Disponemos de epidemiólogo.

 Control dietético y planes de nutrición

COLEGIOS Y CENTROS ESCOLARES
COMEDORES COLECTIVOS
GUARDERÍAS
CENTROS DE ATENCIÓN A DISCAPACITADOS
CENTROS DE AOGIMIENTO

Un programa hecho a la medida de la necesidad
del control sanitario de los alimentos en
cualquier punto de la cadena alimentaria

