
 
 

2006 

 
 
Certificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad (UNE-EN-ISO 9001:2000). 
 

 

 

 

 

2007 

 
 
Reconocimiento VI Jornadas de Trabajo 
sobre Calidad en SALUD (certificación del 
Sistema de Gestión de la Calidad).  

 
 

2008 

 
 
Organización del dispositivo sanitario para 
la atención del público visitante a la 
Exposición Internacional “Agua y desarrollo 
sostenible”. 
Servicio mejor valorado en la encuesta de 
satisfacción realizada por la organización 
EXPOZARAGOZA 2008. 
 

 

 

2009 
 
Recertificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad (UNE-EN-ISO 9001:2008). 
 

 

 
Ceremonia de entrega de los Premios de Excelencia 

Empresarial 2009 
(Recoge el premio Dña. Gracia P. García Bescós Directora 

Médico 061 ARAGÓN 2009) 
 
 

 
Finalistas Premio a la Excelencia 
Empresarial en Aragón 2009 organizado por 
el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). 
 

 
Cruz Blanca del Mérito a los profesionales 
integrantes de la Unidad de Rescate en 
Montaña del 061 ARAGÓN, otorgado por la 
Comandancia de la Guardia Civil de 
Huesca. 
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2010 

 
Pertenencia al Club de EMPRESA 400 
(Club de empresas referentes en excelencia 
de Aragón). 

 

 
Ceremonia de entrega de trofeos Club de Empresa 400 

(Recoge el distintivo Dña. Natalia Rivera Rey d´Harcourt , 
Directora Gerente 061 ARAGÓN 2010) 

 
 

2011 

 
Medalla del Mérito de Protección Civil por 
su labor de prevención y operativo en los 
rescates de montaña a la Unidad de 
Rescate en Montaña del 061 ARAGÓN. 
 

 

 
Ceremonia de entrega de la Medalla del Mérito de Protección 

Civil 
(Recoge la medalla D.Gil de Asprer Hernandez de Lorenzo, 

Coordinador UME Sabiñánigo 2011) 
 
 

 
Nominación de la Gerencia de Urgencias y 
Emergencias Sanitarias 061 ARAGÓN en la 
categoría de “Administración Sanitaria” en la 
convocatoria de los Premios Sanitaria 2000 
a la Sanidad de Aragón 2011. 

 

 

2012-2013 
 

En el año 2013, y tras un riguroso proceso 
de evaluación a todas las empresas 
pertenecientes al Club EMPRESA 400, el 
IAF otorga en el marco del X Foro Aragón 
Empresa el Sello de Excelencia Aragón 
Empresa tras superar los 400 puntos  en 
la evaluación externa. Este sello tiene por 
objeto reconocer a aquellas compañías que 
demuestren un alto compromiso con la 
excelencia , así como servir de estímulo en 
su mejora continua . El sello se renovará 
cada 4 años realizando un proceso de 
diagnóstico y evaluación.  

 

 

 

 



2014 

Distinción de Equipo Médico Emérito del 
ICOMZ Año 2014 a la Unidad de Rescate 
en Montaña del 061 ARAGÓN concedido 
por el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Zaragoza. 

 
 

(Recoge la distinción D. Jorge Palop Asunción, Coordinador 
UME Sabiñánigo 2014) 

 

2015 

Medalla de las Cortes de Aragón a los 
valores humanos a instituciones y colectivos 
que actuaron durante la crecida del río Ebro 
2015, entre ellos la Gerencia de Urgencias y 
Emergencias 061 ARAGÓN el 23 de abril 
de 2015 día de San Jorge. 

 
(Recoge la Medalla Dª Marta Sampériz (Médico Regulador 

CCU-061 ARAGÓN)) 

El Grupo PAMYC (Programa Aragonés 
mujer y corazón) concede el V premio 
Martina Bescós a la Gerencia de Urgencias 
y Emergencias 061 ARAGÓN por su labor a 
favor de la promoción de la salud y de 
actividades cardiovasculares dirigidas a la 
mujer. 

 



2016 

 

El Gobierno de Aragón, conjuntamente con 
CEOE ARAGÓN, Cepyme Aragón, UGT y 
CC.OO han puesto en marcha en 2016 el 
Plan de Responsabilidad Social de 
Aragón gestionado por el Instituto 
Aragonés de Fomento (IAF). 

El 061 Aragón, como organización 
poseedora del Sello de Excelencia 
Empresarial de Aragón y dentro del marco 
de este Plan de Responsabilidad Social, ha 
participado en el proceso de obtención del 
Sello Responsable Socialmente en 
Aragón, consiguiendo dicho 
reconocimiento, en la categoría de Gran 
Empresa. 

 

  
 
 
 

  
 
 
 

2017 

 

En septiembre de 2017, y tras un riguroso 
proceso de evaluación, el IAF otorga en el 
marco del Plan de Excelencia 
Empresarial, el Sello de Excelencia 
Aragón Empresa tras superar los 400 
puntos  en la reevaluación externa. Este 
sello tiene por objeto reconocer a aquellas 
compañías que demuestren un alto 
compromiso con la excelencia , así como 
servir de estímulo en su mejora continua . 
El sello se renovará cada 4 años 
realizando un proceso de diagnóstico y 
evaluación. 

 

 
 

 

El 061 Aragón, como organización 
poseedora del Sello de Excelencia 
Empresarial de Aragón y dentro del marco 
del Plan de Responsabilidad Social de 
Aragón, ha participado en el proceso de 
obtención del Sello Responsable 
Socialmente en Aragón dentro de la 
categoría de Entidad No Lucrativa, 
consiguiendo dicho reconocimiento.  

 
 
 

 



2018 

El 061 Aragón, tras una rigurosa 
auditoría externa por parte de una 
entidad acreditada, consigue la 
recertificación de su Sistema de 

Gestión de la Calidad en la 
adaptación a la nueva versión de la 
norma UNE-EN-ISO 9001:2015. 

 

 

El 061 Aragón, como organización 
poseedora del Sello de Excelencia 
Empresarial de Aragón y dentro del marco 
del Plan de Responsabilidad Social de 
Aragón, ha participado en el proceso de 
obtención del Sello Responsable 
Socialmente en Aragón dentro de la 
categoría de Entidad No Lucrativa, 
consiguiendo dicho reconocimiento. 
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