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MISIÓN
Generar conocimiento de excelencia, capaz de impactar en la salud y la calidad de vida de la población, y hacerlo con una marcada vocación
internacional y de inclusión del potencial territorial.
VISIÓN
Ser un referente competitivo a nivel internacional en la investigación e innovación en salud, demostrando valores éticos e impulsando la
sostenibilidad, el trabajo multidisciplinar y la cooperación interna y externa
VALORES
Responsabilidad y Independencia de Juicio
Somos fieles a los fundamentos éticos a la hora de tomar nuestras decisiones
Generosidad en la sinergia
Somos capaces de generar colaboraciones desinteresadas
Compromiso Social
Cumplimos con lo que prometemos y nos implicamos
Respeto
Somos respetuosos con nuestras afirmaciones y con los otros puntos de vista
Liderazgo
Tomamos la iniciativa para actuar o para liderar nuevos proyectos
Rigor
Somos precisos con nuestros razonamientos y utilizamos fuentes de información fiables
Equidad en la distribución de recursos Somos justos en la distribución de los recursos de los que dispone (no necesariamente económicos)
Ilusión
Tenemos ilusión por hacer cosas nuevas y la transmitimos a los demás
En base al Plan Estratégico nuestra Política de Calidad está orientada a conseguir:
- La excelencia en la investigación y en la gestión de proyectos
- La optimización en la gestión de los recursos humanos
- La mejora continua de todos los procesos de la organización y la medida de la satisfacción de las partes interesadas
- La difusión de la política y los objetivos de calidad a todos los profesionales de la organización.
- El cumplimiento de todos los requisitos de clientes, así como con todos los requisitos legales y reglamentarios
- La formación continuada de nuestro personal y el trabajo en equipo
El IRBLleida adquiere el compromiso de cumplir con todo lo establecido en esta política de calidad y anima a todo el personal, laboral y adscrito,
a tomar parte. La Política de Calidad se complementará con los objetivos de calidad que se aprobarán periódicamente y estará a disposición
de todas las partes interesadas mediante su publicación en nuestra web.
Esta política de calidad del IRBLleida ha sido presentada y aprobada per la Comisión de Calidad el 4 de Julio de 2019

