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Inversiones en Oftalmología
Recientemente se ha adquirido para el Servicio de Oftalmología un
Ecógrafo para la valoración del contenido de las paredes del globo
ocular y un Paquímetro para medir el espesor corneal.

Auditoría de calidad
Los próximos días 14 y 15 de mayo del 2013 tendrá lugar la
Auditoría Externa de los procesos integrados del Sistema de
Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. Se auditarán
los Servicios de Anatomía Patológica, Bioquímica, Hematología,
Microbiología, Farmacia, Suministros y Radioterapia. En esta
auditoría se procederá a su vez a ampliar el alcance del certificado
a Cocina.

Lavado de manos
El próximo 7 de mayo, se celebrará la V Jornada Mundial sobre
lavado de manos. Esta iniciativa convocada por la Organización
Mundial de la Salud, dentro de sus actividades en beneficio de la
seguridad del paciente, pretende promover y concienciar a los
profesionales que esta sencilla medida disminuye las infecciones
relacionadas con la atención sanitaria.
En las unidades de hospitalización se informará sobre cómo y
cuándo se debe realizar el correcto lavado de manos.

Reconocimientos
Se recuerda que, con el objeto de programar los reconocimientos
médicos del mes de mayo, todos aquéllos trabajadores que
voluntariamente deseen someterse al mismo, deberán comunicarlo
al Departamento de Personal.

Jornadas PASQAL
Los próximos días 6 y 7 de junio, se celebrarán en Navia las "14
Jornadas de Calidad Asistencial del Principado de Asturias. El plazo
de presentación de trabajos finaliza el 17 de Mayo. Los interesados
en presentar trabajos podrán encontrar información en la página
web www.pasqal.es o bien ponerse en contacto con el Área de
Calidad del Hospital en el e-mail iso@hospitaldejove.com.

Certificados de retenciones
Se recuerda que los certificados de retenciones del 2012, se
encuentran disponibles en el portal del empleado del Hospital.
Podrán descargarse accediendo al menú: “Laboral-Certificado de
Retenciones”.

