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Lista de espera quirúrgica
A 31 de mayo el número de pacientes en espera estructural fue de
772, de los que el 84% acumularon demoras inferiores a los 90
días. Un mes más se ha conseguido el objetivo de mantener la
lista de espera quirúrgica sin demoras superiores a 180 días. La
demora media de los pacientes en espera estructural alcanzó el
valor más bajo de los últimos dos años situándose en 49,5 días

Bioquímica
Se ha llegado a un acuerdo con la empresa IZASA para renovar el
actual equipo de gases en sangre. La principal ventaja a nivel
clínico del nuevo equipo consiste en la incorporación de un módulo
de cooxímetría en el mismo cartucho, permitiendo de esta forma
detectar la pérdida en la capacidad de oxigenación de la
hemoglobina en el aire espirado por el paciente.

Residentes
El próximo viernes 14 de junio a las 13:30 horas con ocasión de la
acogida y despedida de residentes, tendrá lugar un acto en el cual
los doctores Guillermo García Velasco y Javier Pérez, del Centro
de Salud la Calzada II, impartirán una charla titulada “Exploración
física basada en la evidencia”.

Incorporaciones
Recientemente se ha incorporado al Servicio de Anestesia la
Doctora Judith Ibán, sustituyendo la ausencia de la Doctora Elena
Sánchez. Asimismo y con carácter temporal se ha incorporado al
Servicio de Urología la Doctora Priscila Benito, ya conocida en el
Hospital al haber realizado aquí su último periodo de formación.
Les damos la bienvenida.

Formación
Los días 24 y 25 de junio se realizará en el Salón de Actos del
Hospital un curso de RCP básica dirigido a todo el personal, que
será impartido por los Doctores Alberto Riera y Berta Vega. Los
interesados pueden inscribirse en Secretaría de Dirección.
Asimismo los días 11 y 12, Don Luis Gutiérrez, Jefe de Admisión,
impartirá el primer curso sobre el uso del programa Data
Warehouse, dirigido en esta ocasión a 7 DUES.

Investigación
El trabajo titulado “Toll-like Receptors 3, 4 and 9 in Hepatocellular
Carcinoma: Relationship with Clinicopathological Characteristics
and Prognosis.”, cuyo primer firmante es Noemí Eiró ha sido
publicado en la revista Hepatology Research. El trabajo establece
una relación de la expresión de receptores relacionados con la
inflamación (TLRs) con la agresividad tumoral y el mal pronóstico
en el hepatocarcinoma.

