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Campaña de vacunación
Desde el inicio de la campaña, el pasado 1 de octubre, se
vacunaron un total de 97 trabajadores. Les recordamos que
hasta el 30 de noviembre permanecerá abierta la campaña de
vacunación antigripal de este invierno.Los interesados deben
dirigirse al Servicio de Salud Laboral en horario de 8:00 a
14:00 horas de lunes a viernes.

Neumología
El Comité de Compras del Hospital ha aprobado recientemente
la adquisición de agujas de punción y aspiración transbronquial
para el Servicio de Neumología cuya principal ventaja consiste
en conocer el estadiaje en pacientes con adenopatía previa
confirmada, pudiendo así determinar cual es el mejor
tratamiento posible en un menor tiempo.

Huelga General
El seguimiento de la Huelga General del pasado 14 de
noviembre en el Hospital fue del 8,05%, es decir de los 236
trabajadores que podrían haber hecho huelga, la hicieron 19.

Premios
La comisión organizadora de los premios Aula de Paz, que se
conceden en Mieres desde hace treinta y dos años, hizo
pública recientemente la lista de galardonados de este año
entre los que se encuentra el Doctor Francisco Vizoso en quién
recayó el premio "Severo Ochoa”. La entrega tendrá lugar el
próximo 1 de diciembre en el salón de plenos del
Ayuntamiento de Mieres. Le damos la enhorabuena.

Sesión Clínica
El próximo viernes 30 de noviembre a las 8:15 tendrá lugar en
el salón de actos del Hospital la sesión clínica titulada
“Novedades terapeúticas”, que será impartida por los
Farmacéuticos María Trujillo y Juan José Corte.

Despedida de jubilados
Como viene siendo habitual antes de las fiestas navideñas, el
próximo viernes 21de diciembre despediremos a los jubilados
de este año en un acto que se celebrará en el Salón de Actos
del Hospital a las 14:30 horas y al que están todos los
trabajadores invitados.

