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Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de septiembre la lista de espera estructural
estaba compuesta por 798 pacientes, de los cuales 594 tienen
demoras entre 0 y 90 días y 204 entre 91 y 180. Ningún paciente
pendiente de intervención quirúrgica tenía demoras de más de 180
días. La demora media fue de 62,30 días.

Premios de Calidad
El trabajo titulado “Bacteriemia zero fuera de unidades de
Cuidados Intensivos: Resultados de la aplicación del programa
bacteriemia zero en pacientes con catéter venoso central
ingresados en el Hospital de Jove”, ha sido galardonado con el
Premio de Calidad Asistencial en la IX edición de estos premios del
Área Sanitaria V.
El acto de entrega tendrá lugar el día 24 de octubre a las 13:30
horas en el Salón de Actos del Hospital de Cabueñes.
Les damos la enhorabuena a los autores del trabajo cuyo primer
firmante es la Doctora Elisa Hidalgo.

VI Curso de Infección Hospitalaria
Por sexto año consecutivo el día 19 de noviembre se celebrará en
el Hospital el Curso de Infección Hospitalaria, dirigido al personal
de enfermería. Próximamente se publicarán más detalles del curso
así como la forma de inscripción.

Comedor de personal
Próximamente se realizará una encuesta entre los usuarios del
comedor de personal con el objeto de conocer el grado de
satisfacción de éstos.

Reconocimientos médicos
Con el objeto de programar los reconocimientos médicos de los
meses de noviembre y diciembre, todos aquellos trabajadores que
voluntariamente deseen someterse al mismo deberán comunicarlo
al Departamento de Personal.
Hasta la fecha se han realizado 107 reconocimientos de los cuales
32 fueron reconocimientos de inicio, 64 periódicos y 11 realizados
con motivo de la prestación de riesgo durante el embarazo.

Campaña de vacunación
Les recordamos que hasta el próximo 22 de noviembre estará
abierta la campaña de vacunación antigripal de este invierno.

