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Certificado de retenciones
A lo largo de esta semana, se colgarán en el portal del empleado
del Hospital los certificados de retenciones del año 2012.
Podrán descargarse accediendo al menú: “Laboral-Certificado de
Retenciones”

Encuesta de satisfacción
La valoración promedio realizada por las Supervisoras de
Enfermería sobre la satisfacción con los Servicios de Limpieza,
Cocina, Mantenimiento, Electromedicina, Lavandería y Televisión
para pacientes fue de 7,6 sobre 10 para el 2012, 0,2 puntos por
encima del 2011. Desglosada por servicios, la valoración ha sido la
siguiente:
Servicio
Limpieza
Cocina
Lavandería
Televisión
Mantenimiento
Electromedicina

2011
7,6
6,8
6,6
7,8
8,1
7,6

2012
7,8
7,0
6,7
8,0
8,4
7,9

Diferencia
+0,2
+0,2
+0,1
+0,2
+0,3
+0,3

Normativa
Próximamente se difundirá la normativa sobre “Gestión de
Documentos” cuyo objeto es definir la sistemática de actuación en
el Hospital para la elaboración, aprobación, modificación,
identificación, difusión y control de los documentos.

Donación ONG
En el año 2012 se recaudaron 229,42 euros por los descuentos
que se practican en los céntimos del importe líquido de las
nóminas. Esta cantidad, complementada en la misma cuantía por
la Fundación será donada a Médicos Sin Fronteras.
Aprovechamos para recordarles que pueden autorizar la retención
de los céntimos del importe líquido de su nómina cumplimentando
el modelo existente.

Formación Urgencias
Hoy se ha iniciado un curso de formación de Oftalmología, dirigido
a los médicos de Urgencias del Hospital e impartido por el Servicio
de Oftalmología, con el objeto de mejorar la atención en Urgencias
de esta especialidad.

Incidencia gripe
La incidencia de la gripe en Asturias en el periodo de vigilancia
correspondiente a la semana comprendida entre el 7 y el 13 de
enero se ha situado en 246,6 casos por 100.000 habitantes, lo que
significa que los virus gripales comienzan a difundirse con mayor
facilidad y a generar un mayor número de nuevas infecciones, si
bien aún se está lejos de alcanzar el pico de incidencia.

