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Campaña vacunación
Desde el inicio de la campaña, el pasado 1 de octubre, se
vacunaron un total de 84 trabajadores. Les recordamos que
hasta el 16 de noviembre permanecerá abierta la campaña de
vacunación antigripal de este invierno. Los trabajadores
interesados deben dirigirse al Servicio de Salud Laboral en
horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Reconocimientos médicos
Con el propósito de organizar el calendario de reconocimientos
médicos para el primer cuatrimestre de 2013, próximamente
se solicitará a los trabajadores que llevan más tiempo sin
realizar el examen periódico de salud, su aceptación o rechazo
al mismo.

Anatomía Patológica
Se ha procedido a la sustitución del procesador de tejidos de
Anatomía Patológica. El nuevo modelo es un procesador
totalmente cerrado que elimina la emisión de vapores tóxicos
durante toda la duración del proceso y cuenta con diversas
medidas de seguridad en caso de emisiones o derrames.
Asimismo permite ahorros significativos en el consumo de
reactivos.

Comisión de formación
El pasado 23 de octubre se constituyó la Comisión de
Formación nombrando a la Dra. Concha Fernández como
presidenta de la misma.
Como todos los años, esta semana, se difundirá por todas las
dependencias del Hospital el documento “Necesidad de
formación 2013” con el objeto de que la Comisión vaya
confeccionando el Plan de Formación del año que viene.
Aquellos interesados en presentar alguna propuesta deben
entregarlo, debidamente cumplimentado, antes del 30 de
noviembre en el Departamento de Personal.

V Curso de Infección Hospitalaria
Como viene siendo habitual el curso de Infección Hospitalaria,
ha gozado de un alto nivel de satisfacción entre los 39
profesionales que asistieron al mismo (13 Auxiliares de
Enfermería y 26 Dues). El 59% de los participantes fueron
trabajadores del Hospital y 41% restante de diferentes
Hospitales de la Red Pública.

Sesión Clínica
El próximo 30 de octubre a las 14:00 se celebrará en el salón
de actos del Hospital una sesión clínica de enfermería
impartida por Doña Rosa Mª del Campo Ugidos (Supervisora
del 1º Norte), titulada “Síndrome confusional agudo (SCA): un
reto para la enfermería hospitalaria.”

