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Automatización de peticiones de material
El sistema de automatización de solicitudes de material
sanitario, hasta ahora en funcionamiento en cinco unidades,
fue implantado recientemente en el 3º Norte, quedando
únicamente pendiente su puesta en marcha en el Servicio de
Urgencias y en la UCIN.

Sesiones Clínicas
El próximo martes 11 de diciembre a las 13:30 horas tendrá
lugar en el salón de actos del Hospital la ponencia titulada
“Impactos sociales de la Reprogenética: tendencias de
evolución en el nuevo siglo.” La sesión está organizada por la
Sociedad Española de Bioética (SIBI) y será impartida por Dª.
Mª del Rosario Sánchez Morales, Profesora de la UNED en
Madrid.
El viernes 14 de diciembre a las 8:15, en el salón de actos del
Hospital, tendrá lugar la Sesión Clínica titulada: “¿De que se
intoxican nuestros pacientes?. Estudio de las intoxicaciones
voluntarias atendidas en Urgencias en el año 2010”. La sesión
será impartida por los Residentes de Medicina de Familia y
Comunitaria, Doña Irene Montero, Doña Raquel López y Don
Victor Muiña.

Lista de espera quirúrgica
A 30 de noviembre la lista de espera quirúrgica alcanzó el
valor más bajo de todo el año 2012. La demora media fue de
55,7 días y no se registró ningún paciente con demora
superior a 180 días.

Personal Médico
Próximamente se incorporará al Servicio de Urgencias la
Doctora María Solís en sustitución del Doctor Miguel Sánchez
durante su ausencia temporal.

Despedida de jubilados
Les recordamos que el próximo viernes 21 de diciembre a
las 14:30 horas, en el salón de actos del Hospital,
despediremos a los jubilados en este año. Los homenajeados
serán: Doña Gloria Blanco (Admisión), Doña Carmen de Castro
(Farmacia), Don Dámaso Escribano (Medicina Interna), Doña
Concepción Menéndez (2º Norte) y Don Antranik Mokhtarian
(Anestesia).

Vacaciones
Dada la coincidencia del próximo boletín con las fiestas de
Navidad, nos despedimos hasta el próximo día 8 de enero de
2013. Felices fiestas navideñas.

