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Traslado
Una vez finalizadas las obras de acondicionamiento en la planta de
hospitalización Segundo Este, el próximo sábado 21 de septiembre
se llevará a cabo el traslado de pacientes a esa unidad desde el
Primero Este.

Homenaje al Dr. Trabanco
El 1 de octubre a las 13:20 horas tendrá lugar una Sesión Clínica
en el salón de actos del Hospital en recuerdo del Dr. Ignacio
Trabanco, fallecido en 2009. La sesión titulada “Unidad de
Síncope” será impartida por el Dr. Víctor Expósito, Facultativo del
Servicio de Cardiología del Hospital Marqués de Valdecilla.

Cámaras de seguridad
Se han iniciado los preceptivos trámites legales para proceder a la
instalación de cámaras de videovigilancia en determinadas zonas
del Hospital con el objeto de velar por la seguridad de las
instalaciones, evitar situaciones concretas de peligro o de
inseguridad tanto para los usuarios como para los trabajadores del
Centro. Todo el proceso de instalación así como su posterior uso,
se llevarán a cabo cumpliendo rigurosamente con los principios
contenidos en la legislación vigente en la materia.

Tesis
La pasada semana Doña Noemí Eiró, Bioquímica de la Unidad de
Investigación leyó, en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Oviedo, la tesis doctoral titulada “Caracterización de los
componentes celulares y moleculares del microambiente
inflamatorio y su implicación en el desarrollo de metástasis en el
cáncer de mama”, obteniendo la calificación de sobresaliente “cum
laude”. Le damos la enhorabuena.

Formación
1. Extinción de incendios: Dentro de las actividades formativas
contempladas en el Plan de Autoprotección, en el mes de octubre
se realizará un curso de extinción de incendios de 4 horas de
duración. Los interesados pueden inscribirse en el Departamento
de Personal antes del próximo día 30 de septiembre.
2. Protección de datos: Durante el último trimestre de 2013,
está previsto realizar un curso sobre “Protección de datos de
carácter personal en el ámbito hospitalario”. El curso irá dirigido a
todos los trabajadores del Hospital, especialmente a aquéllos que
carezcan de formación previa en la materia o de nueva
incorporación. La duración del curso será de 6 horas presenciales
en horario de tarde. Los interesados pueden inscribirse en el
Departamento de Personal antes del próximo día 1 de octubre.

