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Electrobisturí
El Comité de Compras ha aprobado recientemente la adquisición
de un electrobisturí bipolar que será utilizado en las resecciones
transureterales, tanto de próstata como de vejiga, en Urología, así
como para las resecciones de pólipos endometriales en
Ginecología. La principal ventaja de este equipo está relacionada
con la mayor seguridad para el paciente y el menor tiempo de
recuperación debido a que el corte del tejido no se realiza por
calor sino por vaporización, lo que provoca un menor sangrado o
herida y por tanto menor cicatriz y tiempo de recuperación.
Además se utiliza suero fisiológico en vez de glicina lo que permite
una mayor duración de la intervención.

Personal Médico
El Doctor Rodrigo Gil Ugarteburu, del Servicio de Urología, causó
baja voluntaria en el Hospital el pasado 28 de febrero. Le
deseamos suerte en su nueva etapa profesional.

Reconocimientos médicos
Con el objeto de programar los reconocimientos médicos del
segundo trimestre de 2013, todos aquellos trabajadores que
voluntariamente deseen someterse al mismo deberán comunicarlo
al Departamento de Personal. Asimismo se recuerda que aún
quedan algunas fechas libres para el mes de marzo.

Sesión clínica
El próximo viernes 8 de marzo a las 08:15 horas tendrá lugar en el
Salón de Actos del Hospital, la Sesión Clínica General titulada
"Líneas de estudios y resultados de la unidad de Investigación de
la Fundación Hospital de Jove".

Curso de electrocardiografía
Los días 18,19 y 20 de marzo se realizará en el Salón de Actos del
Hospital un curso de electrocardiografía dirigido a todo el personal,
que será impartido por los Doctores Alberto Riera y Berta Vega.
Los interesados deben inscribirse en Secretaría de Dirección.

Premios
La Junta Directiva de la “Asociación Parkinson Jovellanos
Principado de Asturias”, ha aprobado por unanimidad conceder un
Diploma de Honor al Servicio de Neurología del Hospital de Jove,
en reconocimiento a la calidad de la atención prestada a los
enfermos de Parkinson. El acto de entrega de galardones tendrá
lugar durante la inauguración de las “Jornadas del día Mundial del
Parkinson”, que se celebrará el viernes 12 de abril a las 16:30 en
el en el Salón de Actos del Centro Municipal Integrado de Pumarín
Gijón Sur.

