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Sesión Clínica
El próximo viernes 8 de noviembre a las 8:15 horas tendrá lugar
en el Salón de Actos del Hospital la Sesión Clínica General titulada
“Código ictus. Experiencia en unidades de ictus”. La sesión será
impartida por el Dr. Ignacio Casado Menéndez, Coordinador de la
Unidad de Ictus del Servicio de Neurología del Hospital de
Cabueñes.

VI Curso de Infección Hospitalaria
Les recordamos que el plazo de inscripción para el curso de
Infección Hospitalaria finaliza el próximo día 8 de noviembre,
siendo 65 el número máximo de plazas convocadas este año y
admitiéndose la participación de profesionales de otros Hospitales.
Las inscripciones deben realizarse enviando la solicitud a través
del correo electrónico: infeccion@hospitaldejove.com.

Incorporaciones
Recientemente se ha incorporado con carácter temporal, la
Psiquiatra adscrita al Hospital de Cabueñes, Doña Aitana González.
Le damos la bienvenida.

UCIn
El pasado 20 de octubre de 2013, se cumplieron 10 años de la
apertura de la Ucin, constituyendo un importante dispositivo
asistencial que permitió mejorar la calidad de la atención
hospitalaria.

Campaña de vacunación
Según los registros del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, hasta la fecha se han vacunado 44 trabajadores. Se
recuerda que la campaña de vacunación estará abierta hasta el
próximo 22 de noviembre y que el personal sanitario está incluido
entre los grupos de riesgo con indicación para vacunarse frente a
la gripe.

Premios
La Real Academia de Medicina del Principado de Asturias ha
convocado los Premios a las Tesis Doctorales presentadas en la
Universidad de Oviedo dentro del Curso 2012-13 sobre temas
relacionados con las Secciones de la Academia.
Para más información sobre este asunto pueden consultar la
pagina web http://www.rampra.org/

Investigación
El trabajo titulado “Expression and prognostic significance of
Fibronectin and Matrix Metalloproteases in breast cancer
metastasis”, cuya primer firmante es Belén Fernández, ha sido
publicado en la revista Histopathology situada en el número 19 de
las revistas con mayor impacto en 2013.

