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Marcha Solidaria
El próximo domingo 6 de octubre a las 11:00 de la mañana tendrá
lugar la primera “Marcha Familiar Gijón Solidario”, que organiza el
Diario el Comercio y que apoya el Hospital de Jove, con un
recorrido de 7 kilómetros desde el Náutico al Jardín Botánico.
El precio de la inscripción es de 2 euros e irán destinados
íntegramente a Cáritas.
Las incrispciones pueden realizarse hasta el día 4 de octubre en las
instalaciones del Diario el Comercio.
Se pueden consultar el recorrido y demás información sobre este
acto en la pagina web http://gijonsolidario.elcomercio.es/

Campaña de vacunación
La campaña de vacunación antigripal correspondiente a la
temporada 2013-2014 comenzará el próximo 7 de octubre y se
prolongará hasta el 22 de noviembre. Los trabajadores interesados
pueden dirigirse a Salud Laboral en horario de 8:00 a 14:00 horas
de lunes a viernes.

Prevención de riesgos
Dentro del plan de actuación anual de Prevención de Riesgos
Laborales, recientemente se ha procedido a la sustitución de 21
sillas, con el objeto de prevenir posibles riesgos ergonómicos, en
las siguientes ubicaciones: Urgencias, Sala de trabajo y despacho
de Medicina Interna, Sala de trabajo de Traumatología, Sala de
trabajo y despacho de Cirugía General y UCIn.

Formación
La formación en extinción de incendios tendrá lugar los días 10 y
11 de octubre en las instalaciones del Hospital agrupando a los
participantes en tres grupos de 15 personas cada uno. La relación
de asistente y los horarios se publicarán en el tablón de anuncios.

Día europeo de Fundaciones
El próximo día 1 de octubre tendrá lugar la celebración del día
Europeo de Fundaciones y donantes cuyo objetivo consiste en
poner de manifiesto el valor del trabajo desarrollado por las
Fundaciones. Así mismo, en el acto que se celebrará en la sede de
la Asociación Española de Fundaciones se presentán las novedades
del portal “fundaciones.es” y el potencial de su uso para el sector.

Seguridad del Paciente
El próximo 23 de Octubre a las 10:00, Esther Mata impartirá una
charla sobre higiene de manos en el curso de “Seguridad del
Paciente” que se celebrará en el Centro de Hemodiálisis de Cruz
Roja Española en Oviedo.

