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Acuerdos Colectivos
El pasado miércoles 3 de abril de 2013 se firmó el X Convenio
Colectivo de la Fundación Hospital de Jove. La vigencia temporal
del Convenio será hasta el 31 de diciembre de 2015.
Asimismo se ha firmado recientemente un acuerdo de “Jubilación
parcial” mediante el cual los trabajadores nacidos antes del 31 de
diciembre de 1957 podrán acceder a esta modalidad de jubilación
en unas condiciones más ventajosas que las recogidas en la actual
legislación vigente.

Velatorio
El Pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó la pasada semana el
proyecto de construcción del nuevo velatorio de Funeraria
Gijonesa en el Hospital de Jove. El futuro velatorio tendrá una
superficie aproximada de 1.250 m² en dos plantas (baja y sótano)
y un parking de unas 50 plazas con acceso entre la entrada actual
y el barrio de Portuarios. Arquitectónicamente tendrá el mismo
estilo que el de Cabueñes y se estrenará en el último cuatrimestre
de 2014.

Sesión clínica
El martes 16 de abril a las 14:00 horas tendrá lugar en el Salón
de Actos del Hospital, la Sesión Clínica de Enfermería titulada
"Banco de sangre, optimización del trabajo: peticiones vs
transfusiones", que será impartida por el Doña Sol Azpiroz
Fernández, DUE del Servicio de Laboratorio.

Portal del empleado
Se ha ampliado el periodo de acceso al portal del empleado, de tal
forma que una vez finalizado el contrato, se podrá consultar la
nómina así como el resto de datos personales durante los quince
días siguientes al cese.

Talleres
A partir del día 18 de abril, tendrán lugar todos los jueves, talleres
sobre aislamientos para el personal de Enfermería a las 13:00
horas para DUE's y a las 14:00 horas para el personal Auxiliar. Los
talleres serán impartidos por Dña. Esther Mata, DUE de Infección
Nosocomial. Los listados con los participantes se encuentran en
las unidades de hospitalización.

