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SELENE
El pasado 6 de febrero comenzó su actividad el grupo de trabajo
de mantenimiento y mejora de la Historia Clínica Electrónica de
nuestro hospital, constituida por personal del Servicio de
Admisiones, personal Facultativo y de Enfermería.
En relación con este tema, el próximo viernes 22 de febrero, a las
8:15 horas, tendrá lugar una Sesión Cínica general en la que el Dr.
Pedro Abad, Médico del Servicio de Medicina Interna del Hospital
del Oriente de Asturias, presentará de forma práctica las
implicaciones de la subsanación de los errores notificados por
parte de los Hospitales con SELENE y las nuevas funcionalidades
introducidas el pasado día 14 de febrero, tanto en la Estación
Clínica como en la Gestión de Pacientes.

Equipos
Desde finales de este mes, el Servicio de Urgencias dispondrá
como parte de su equipamiento, de una lámpara de hendidura,
con el objeto de facilitar la atención a la patología oftalmológica
urgente en nuestro Hospital, contando con la colaboración, apoyo
y supervisión del Servicio de Oftalmología.

Sesión Clínica
El próximo martes 19 de febrero a las 14:00 horas tendrá lugar en
el Salón de Actos del Hospital la sesión general de enfermería
titulada “Malas noticias. Comunicación y esperanza. Manejo de la
comunicación con pacientes y familiares”. La sesión será impartida
por el Doctor José Luis Cifuentes, psicólogo clínico de la Asociación
Española contra el Cáncer.

Premios de investigación
La entrega de premios de la XXV edición de los Premios de
Investigación del Área Sanitaria V se celebrará el próximo jueves
14 de marzo a las 13:30 en el Salón de Actos del Hospital de
Cabueñes. Como ya se informó la Unidad de Investigación de la
Fundación Hospital de Jove recibirá el primer y segundo premio en
la categoría médica y el primer premio en la categoría de
enfermería.

Consejo Asesor de Sanidad
El Consejero de Sanidad del Principado de Asturias, Don Faustino
Blanco, presidió el pasado 7 de febrero la constitución del Consejo
Asesor de Sanidad del Principado de Asturias. Se trata de un
órgano de asesoramiento compuesto por 16 personas de
reconocido prestigio que colaborarán con la Consejería mediante la
aportación de ideas, estudios y reflexiones que puedan tener
incidencia en la formulación de la política sanitaria. Entre sus
miembros se encuentra Doña Zenaida Álvarez Bárzana, ex gerente
de la Fundación Hospital de Jove.

