
 
 

 

 

 

Grifols inaugura en Estados Unidos la 
“Academia de plasmaféresis Grifols” 

 
Situada en Arizona, Estados Unidos, la iniciativa es una firme apuesta 

por la formación de los empleados y la homogeneización del 
conocimiento, acorde con el grado de especialización que requiere la 

industria de los hemoderivados 
 
Barcelona, 28 de enero de 2009.- Grifols, holding empresarial español 
especializado en el sector farmacéutico-hospitalario y una de las compañías 
líderes del mundo en la producción de hemoderivados ha inaugurado la 
“Academia de plasmaféresis Grifols” en Arizona, Estados Unidos. La iniciativa es 
una firme apuesta por la formación de los empleados y la homogeneización del 
conocimiento que permitirá potenciar la innovación a partir de los recursos 
humanos, un factor determinante en la búsqueda de la excelencia.  
 
En la Academia se impartirá formación avanzada sobre todos los procesos 
relacionados con la recogida, análisis y control del plasma, así como sobre los 
procesos de producción de los hemoderivados. Estos conocimientos serán 
complementados con cursos específicos y seminarios sobre bioética, economía y 
calidad, entre otros, que contribuirán a estandarizar el conocimiento de la 
compañía y a fomentar una visión global basada el trabajo bien hecho como 
principio heredado y en la ética enfocada a la salud humana. 
 
En este sentido, la estrategia de Grifols es adelantarse promoviendo iniciativas 
acordes con el grado de especialización que requiere su industria. Por ello, se 
prevé que a largo plazo la formación que se impartirá en la Academia pueda ser 
una titulación reconocida. 
 
Este planteamiento ha requerido establecer un paralelismo entre empresa y 
academia. Por ello, el Comité Académico está integrado por reconocidos expertos 
que trabajan en alguna de de las empresas del grupo y los profesores, también 
profesionales de Grifols, cuentan con dilatada experiencia en sus respectivas 
áreas. 
 
La academia está situada en un edificio de nueva construcción anexado a uno de 
los centros de donación de plasma Grifols. Dispone de aulas, sala de 
conferencias, laboratorio clínico, despachos para el profesorado y servicio de 
comedor y transporte. Está equipada con tecnología audiovisual y soportes 
multimedia para los cursos interactivos y sesiones de formación a distancia. 
Además, su situación permitirá a los alumnos hacer sus prácticas en un entorno 
real: el centro de donación (o centro de plasmaféresis).  
 
La academia ha comenzado su actividad docente a principios de 2009 con la 
puesta en marcha de un programa dividido en cuatro disciplinas: Ciencias 
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médicas, Calidad, Tecnología y Operaciones, Recursos Humanos y Dirección. 
Ejemplos de algunos cursos son: Principios de la calidad y la ética, Terapias con 
derivados plasmáticos hoy y en el futuro, o Anatomía y Fisiología del sistema 
cardiovascular.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


