Otorga la presente / Grants this

ACREDITACIÓN
1211/LE2258
a la entidad técnica / to the technical entity

HEALTH IN CODE, S.L.
Según criterios recogidos en la Norma UNE-EN ISO 15189, para la
realización de análisis definidos en el ANEXO TÉCNICO adjunto.
According to the criteria in UNE-EN ISO 15189 for the performance of analysis
as defined in the attached Technical Annex.
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 29/07/2016

D. José Manuel Prieto Barrio
Presidente
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su
correspondiente anexo técnico, cuyo número coincide con el de la acreditación.
La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales y
retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es.
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without
its corresponding technical annex, which number coincides with the accreditation. This accreditation and its
technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn. The state of validity of it can be
confirmed at www.enac.es.
ENAC es firmante del Acuerdo Europeo de Reconocimiento Mutuo firmado entre Organismos Nacionales de Acreditación
(www.european-accreditation.org).
ENAC is signatory of the European Recognition Agreement signed among National Accreditation Bodies (www.europeanaccreditation.org)
Ref.: CLCI/7671 Fecha de emisión 29/07/2016

Código Validación Electrónica: z93AF9GCx71810wvgM
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 1211/LE2258
Entidad/Entity: HEALTH IN CODE, S.L.
Dirección/Address: Edificio El Fortín. Hospital Marítimo de Oza. As Xubias, s/n;
15006 Coruña (A CORUÑA)
Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO 15189: 2013
FASE PREANALÍTICA /PREANALYTICAL PHASE
ESPÉCIMEN/MUESTRA
SPECIMEN/SAMPLE

Sangre total
Saliva
ADN

Manipulación y gestión de muestras
Sample management

Blood, Saliva, DNA

GENÉTICA MOLECULAR /MOLECULAR GENETICS
ESPÉCIMEN/MUESTRA

ANÁLISIS
(Método)

SPECIMEN/SAMPLE

EXAMINATION

(Method)

Sangre total
Saliva
ADN
Blood, Saliva, DNA

Análisis de las variantes de genes relacionados con miocardiopatías y
canalopatías mediante secuenciación Sanger (1)
Analyses of genetic variants associated
(1)
channelopathies via Sanger sequencing

with

cardiomyopathies

and

(1) El laboratorio dispone de una lista de Pruebas Acreditadas a disposición del cliente según se establece en el
documento NT-48 de ENAC.
(1)

According to NT-48 the list of accredited tests is available from the laboratory upon request

Código Validación Electrónica: d0IbiN4R9y9T245P9F
El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. La vigencia de la acreditación y del presente anexo técnico puede confirmarse en
http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

