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Convenio Colectivo
Una vez constituida la Comisión Negociadora el pasado 9 de abril,
el próximo jueves 2 de mayo se iniciarán las negociaciones del
Convenio Colectivo.

Despedida
Recientemente causó baja voluntaria el Doctor Roberto Miranda
del Servicio de Cirugía Plástica, para incorporarse al Hospital de
Cruz Roja Española de Gijón. Le deseamos suerte en su nueva
etapa profesional.

Publicaciones
El artículo titulado “Impacto del uso de ácido tranexámico en la
reducción de transfusiones y realización de curas en cirugía
ortopédica (prótesis total de rodilla), cuyos autores son Guadalupe
Alonso, Marcos Morán, Esther Mata y Begoña García, ha sido
publicado en la revista “InfoTrauma”.

Aparcamiento de motocicletas
Se ha habilitado una zona de aparcamiento para motocicletas
junto a la entrada del Servicio de Radioterapia con una capacidad
para 16 plazas. Por este motivo, se ruega que a partir de este
momento, los usuarios de este tipo de vehículos procedan a
estacionarlos en dicha ubicación y no en la entrada principal al
estar esta última zona destinada al aparcamiento de bicicletas.

Pedidos de material de oficina
A partir del próximo mes de mayo, los pedidos de material de
oficina deberán realizarse a través de la aplicación “Farmatools”,
motivo por el cual se ha creado un nuevo pacto de consumo para
los usuarios denominado “Pacto material de oficina” con el
material autorizado de papelería e informática. No obstante, la
dinámica en materia de realización de pedidos seguirá siendo
idéntica a la seguida hasta ahora, esto es, los pedidos se
continuarán realizando el primer jueves de cada mes.

SELENE
A partir de mañana y a lo largo del mes de mayo, como iniciativa
promovida por la Comisión de Historias Clínicas, se impartirán en
los Servicios unas breves sesiones sobre algunos aspectos básicos
del manejo de la Historia Clínica Electrónica. Estas sesiones serán
en todo caso previas a la formación general en SP12 (nueva
versión del SELENE), que se celebrará el día 30 de mayo, entre las
12:00 y las 15:00 horas, en el Salón de Actos del Hospital.

