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Donación de sangre
En la campaña de donación de sangre que tuvo lugar el pasado 16
de mayo, se registraron un total de 18 donaciones de sangre
realizadas por los trabajadores del Hospital, de las que un total de
cuatro fueron realizadas por personas que donaban por primera
vez. Aunque el número de donaciones fue inferior a las últimas
colectas, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias ha
manifestado su agradecimiento a la Fundación por su constante
apoyo, haciendo extensible este agradecimiento a todos aquéllos
que han colaborado en la campaña con su gesto altruista.

Jornadas PASQAL
El próximo día 7 de junio tendrá lugar las XIV Jornadas de Calidad
Asistencial del Principado de Asturias, PASQAL. Este año han sido
aceptadas dos comunicaciones presentadas por nuestro Hospital:
"Banco de sangre, optimización del trabajo: peticiones versus
transfusiones" de la que son autoras las DUES Susana Pereira,
Soledad Azpiroz y Rebeca Goyanes e "Informe de alta de
Enfermería en el programa SELENE. Ventajas e inconvenientes"
del que son autores Esther Martínez, Jorge C. Salas, Ana
Fernández, Begoña García, Marlén García y Esther Mata.

Traumatología
El Doctor Jaime Barrio, Jefe del Servicio de Traumatología del
Hospital de Jove, ha sido elegido Presidente de Sociedad Asturiana
de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SACOT) para el período
2013-2015 en el XIV Congreso de la Sociedad celebrado los días
23 y 24 de mayo en Oviedo.

Investigación
El artículo titulado “Cytokines related to MMP-11 expression by
inflammatory cells and breast cancer metastasis”, cuyo primer
firmante es Noemí Eiró, ha sido publicado este mes en la revista
OncoImmunology. Este artículo, que ha sido publicado en
respuesta a la invitación del Profesor Guido Kroemer, editor de la
revista, se evidencia la relación entre el tumor y su microambiente
inflamatorio así como su implicación en la progresión tumoral.

Tarjetas sanitarias
La Consejería de Sanidad informa que las tarjetas sanitarias que
tienen impresa fecha de caducidad coincidente o posterior a marzo
de 2012 se consideran “no caducadas”, de modo que únicamente
en caso de modificación de datos, extravío o deterioro debe
solicitarse la emisión de una nueva tarjeta en sustitución de la
anterior.

