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       Consultor ía y Formaci ón en sistemas 
  de Limpieza y Desinfecci ón         

Con la introducción y presentación del estimado Sr. Parera Subdirector(izq.)

Siguieron José  A. Pérez , M. Teresa Sánchez y Antonio Narbona

 

TESIS PRESENTA SU NUEVA LINEA TESIS HEALTH 
 

En el marco incomparable de  

LA ESCOLA DE TREBALL en 
Barcelona, el día 6 de Octubre se 
presentó la nueva línea de TESIS. 

TESIS nace en 1997, con la vocación de 

servicio, para apoyar a las empresas del 

sector de la limpieza, que apuestan por la 

calidad y que desean obtener un rendimiento 

óptimo de sus recursos. 

Durante los últimos años TESIS ha dirigido gran parte de sus esfuerzos a la salud a través de la 

higienización , con formación innovadora, introduciendo las últimas técnicas y sistemas que se deben 

aplicar a cada servicio, con la certeza que cada tipo de servicio precisa de un paquete de herramientas y 

sistemas específicos. Las necesidades de higienización son totalmente diferentes en Centros Sanitarios-

Hospitalarios. 

Derivado de las necesidades de la sociedad, y más concretamente por 

las Infecciones Sanitarias-Hospitalarias (IRAS), con la incorporación de 

profesionales altamente cualificados, se ha creado una nueva línea, 

especializada en el ámbito de la Higienización Sanitaria, TESIS HEALTH  

liderado por Dr. José A. Pérez y M. Teresa Sánchez , introduciendo 

técnicas y herramientas de gestión actuales (Lean 6 Sigma, Kaizen, ISO 

9001:2015), ofreciendo   formación especializada y transversal a todos 

los participantes de la Higienización dentro de un centro sanitario 

(limpiador-as, especialistas, supervisores, responsables de servicios 

generales y personal sanitario), así como el servicio de consultoría en el 

acompañamiento y seguimiento en la implementación de la 

metodología NEVIRHAS (Normas Estandarizadas sobre la Vigilancia de 

las Infecciones Relacionadas con la Higienización en la Asistencia 

Sanitaria) impartida en la formación, para conseguir una gestión 

integral en un centro sanitario o empresa del sector de la desinfección 

sanitaria. 

El servicio de auditorías tiene el objetivo de controlar los indicadores 

de relevancia, que verifiquen la estandarización de la metodología 

implantada (NEVIRHAS), para finalizar con el Sistema de Certificación 

3H-Hygienic Health Hospital-NEVIRHAS. 
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La evolución de TESIS con la línea HEALTH se pone a disposición 

de la sociedad, por una reducción de IRAS a través de la  

colaboración activa con el personal sanitario .  

TESIS quiere agradecer especialmente a los asistentes las 

inquietudes trasladadas y el apoyo que hemos recibido por esta 

iniciativa que, sin duda, persigue la mejora social a través de la 

HIGIENIZACION. 

 

Gracias  por respaldar y apoyar nuestro proyecto. Todo el equipo de TESIS trabaja por y para todos 

ustedes. 

 

M. Teresa Sánchez Directora de TESIS 
Orientadora-Asesora-Evaluadora Núm. Registro: ICQP00721-OAA 
 
 


