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Formación
Los próximos días 11,12 y 13 de noviembre de 15:30 a 17:30,
Don Luis Gutiérrez, Jefe de Admisión impartirá un curso sobre
“Data Warehouse”, base de datos que recoge la actividad del
Selene. En esta ocasión el curso va dirigido a los Jefes de Servicio
y Coordinadores.

Día Mundial de la Diabetes
Con ocasión de la celebración del día Mundial de la Diabetes, el
próximo jueves 14 de noviembre, de 10 a 14 la Unidad
Endocrinología tiene previsto realizar una campaña divulgativa
con el objeto de orientar sobre esta enfermedad a los usuarios del
Hospital. Así, se repartirán folletos y revistas, se realizarán tests
sobre el riesgo de padecer diabetes, glucemias capilares etc…
Asimismo ese mismo día a las 18:30 horas el Doctor López Alba
participará en la Mesa Redonda “Diabetes, educación y
Prevención” que tendrá lugar en la “Sala Cultural Cajastur Monte
de Piedad”.

Plan de Formación
Como todos los años, esta semana se difundirá por todas las
dependencias del Hospital el documento “Necesidad de formación
2014” con el objeto de confeccionar el Plan de Formación del año
que viene. Aquellos interesados en presentar alguna propuesta
deben entregarlo, debidamente cumplimentado, antes del 10 de
diciembre en el Departamento de Personal.

Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de octubre la lista de espera estructural estaba
compuesta por 745 pacientes, de los cuales 590 tienen demoras
entre 0 y 90 días y 155 entre 91 y 180. Ningún paciente
pendiente de intervención quirúrgica tenía demoras de más de 180
días. La demora media fue de 50,8 días (11,5 menos que en el
mes de septiembre).

Plan de Autoprotección
Con objeto de difundir el Plan de Autoprotección, se informa que,
la última actualización realizada se puede consultar en la sección
de “Prevención de Riesgos Laborales” del Portal del Empleado.

