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ATI defiende que cada hospital cuente

allí  donde el paciente encontrará el beneficio de una mejor atención y tratamiento

una comunicación directa con el laboratorio y sus profesionales, así como

y comunicación con el médico responsable del paciente.
 

Por ello, para ATI, la eficiencia tan cacareada por la Consejer

pacientes y trabajadores, NO ES LA CENTRALIZACIÓN DE LABORATORIOS,

laboratorios de cada hospital, ya eficientes de por sí, se instaure:
 

- Un modelo de trabajo en red para todos los laboratorios

- Una centralización de compras de reactivos, p

- Una potenciación de la tecnología de los laboratorios
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