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Prácticas
Se ha firmado un Convenio con la Fundación Laboral de la
Construcción, según el cual 11 alumnos del curso de “Instalación y
mantenimiento de jardines y zonas verdes” realizarán prácticas en
el Hospital del 10 al 30 de julio.

Formación
El curso de RCP básica celebrado los pasados días 24 y 25 de junio
se saldó con la participación de 40 personas (12 DUEs, 5 Adjuntos,
13 Auxiliares, 3 Técnicos, 1 Médico Residente, 5 Administrativos, y
1 alumno de prácticas de farmacia).
Los certificados de asistencia podrán recogerse en Secretaría de
Dirección desde hoy.

Plan de autoprotección
Durante el mes de junio se realizó una actualización en el Plan de
Autoprotección del Hospital, del que se procederá a su difusión
después del verano.

Receta electrónica
Según informa la Consejería de Sanidad en la web “Astursalud”,
tras la puesta en marcha del programa piloto para la expedición de
la receta electrónica en Gozón el pasado 16 de abril, y cumpliendo
con el cronograma previsto, este sistema se ha implantado en las
zonas básicas de salud de los municipios de Corvera, Pravia,
Castrillón y Cudillero, donde empezó a funcionar el pasado día 19
en el Centro de Salud de Cudillero y en los consultorios de San
Martín de Luiña y Oviñana. A partir de ahora, el cronograma de
implantación se intensificará en toda la Comunidad iniciándose,
previsiblemente, en el Área Sanitaria V en octubre de 2013.

Investigación
El trabajo titulado “Toll-like receptor-4 expression by stromal
fibroblasts is associated with poor prognosis in colorectal cancer”,
firmado por los siguientes autores Noemí Eiró, ha sido publicado
en la revista Journal of Immunotherapy.
El trabajo establece que la expresión de TLR-4 por los fibroblastos
se asocia con una alta tasa de recurrencia del tumor y con una
menor supervivencia global de los pacientes. Por tanto, la
expresión de TLR-4 por los fibroblastos puede ser un marcador
pronóstico útil en el cáncer colorectal.

