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SELENE /EOS
El próximo 14 de febrero a las 15:30 horas, se llevará a cabo una
actualización de SELENE y EOS, la cual incorpora las últimas
funcionalidades de ambas aplicaciones así como la corrección de
algunos errores. Por otra parte, también se llevará a cabo la
actualización de Internet Explorer a la versión 8 en todas las
estaciones de trabajo, lo que permitirá una mejora en el
rendimiento tanto de Selene como de EOS. Esta actuación implica
una interrupción del servicio de SELENE/EOS estimada
inicialmente en unas cuatro horas y media.

Comisión de Cuidados
Recientemente se ha incorporado a la Comisión de Cuidados de
Enfermería Don Marcos Morán, Auxiliar de Enfermería de la Unidad
Segundo Norte, el cual impartirá varios talleres sobre el manejo de
ropa durante los meses de febrero y marzo.

Urgencias
Tras el cese voluntario de la Doctora María Solís, se ha
incorporado al Servicio de Urgencias la Doctora Montserrat García,
durante la ausencia temporal del Doctor Miguel Sánchez.

Dosímetros
Se recuerda a todos los usuarios de dosímetro que las pérdidas o
extravíos de los mismos deben ser comunicadas obligatoriamente
al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, quien sólo en este
caso procederá a facilitar uno nuevo.

IRPF
Todos aquéllos trabajadores que voluntariamente deseen que se
les aplique en sus nóminas un tipo de retención superior al
calculado, deberán solicitarlo en el Departamento de Personal
cumplimentado el formulario establecido al efecto, antes del día 25
de cada mes.

Incidencia de la Gripe
La incidencia de la gripe en el periodo de vigilancia comprendido
entre el 21 y el 27 de enero se situó en 385,9 casos por 100.000
habitantes, lo que significa que los virus se difunden con más
facilidad y las infecciones aumentan por tercera semana
consecutiva. Según las cifras facilitadas por el sistema de médicos
centinela, los cuarenta virus gripales aislados son del tipo B. Los
datos corroboran, además, la eficacia de la campaña de
vacunación, dado que solo cuatro de cada cien afectados estaba
vacunado.

