
CERTIFICA LA FIABILIDAD DE SUS CONTENIDOS  

La web del SAS obtiene la certificación de la Agencia 
de Calidad Sanitaria  
El portal ofrece información sobre los 
centros y servicios sanitarios públicos  

Redacción. Sevilla  
La página web del Servicio Andaluz de 
Salud ha obtenido el sello de calidad en 
nivel avanzado que certifica, entre otros 
aspectos, la fiabilidad de sus contenidos y 
su accesibilidad, tras superar un proceso de 
acreditación a través de un programa 
diseñado por la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía para páginas web de 
contenido sanitario. 
 
Precisamente la página web del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) es una de las primeras en certificarse a través de la nueva versión 
de este programa que, además de reforzar la evaluación de evidencias relacionadas con la 
información proporcionada por el sitio, incorpora un bloque específico donde se analizan 
los contenidos que deben tener las páginas web de centros y entidades del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 
 
Así, una de las principales apuestas de esta edición del manual es la identificación de 
sitios web con contenidos sanitarios objetivos, transparentes y fiables que permitan a la 
ciudadanía obtener información rigurosa sobre cuestiones de salud, organización de los 
servicios, etc., cuestiones que contempla el portal del SAS. 
 
En este sentido, el portal del Servicio Andaluz de Salud cuenta con información 
estructurada en seis grandes bloques de contenido referidos a la organización, los 
derechos y las garantías, los centros y servicios sanitarios, el espacio compartido, los 
profesionales y los proveedores. 
 
En el primero de estos grandes bloques, el referido a la organización, se exponen las 
novedades y noticias sobre el Servicio Andaluz de Salud, así como información detallada 
sobre estructura y funciones. 
 
Por su parte, en la sección de derechos y garantías, la web ofrece la carta de servicios del 
SAS, los derechos y deberes de los pacientes, el derecho a la segunda opinión médica o 
la declaración de voluntad vital anticipada, entre otras cuestiones. 
 
Por provincias, la página web ofrece una información detallada de centros y unidades 
sanitarias del Sistema Sanitario Público andaluz, y en la sección de espacio compartido se 
exponen los planes y estrategias de la organización, se habla sobre gestión clínica, calidad 
o salud pública, mientras que en el espacio destinado a los profesionales se recoge de 
manera detallada y continua la información referida a bolsas de empleo y procesos 
selectivos. Por último, la web cuenta también con una sección destinada a proveedores del 
Servicio Andaluz de Salud 
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Imagen de la web del Servicio Andaluz de Salud. 


