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Calendario laboral 2014
El miércoles 20 de noviembre se publicó en el BOE la relación de
fiestas laborales para próximo año. Así, incluyendo las fiestas
locales y las establecidas en el Convenio Colectivo, serán festivos
en 2014 los días:
Enero: 1 y 6
Marzo: 4
Abril: 17 y 18
Mayo: 1

Junio: 30
Agosto: 15
Septiembre: 8

Octubre: 13
Noviembre: 1
Diciembre: 6,8,24,25,31

Cambio de números de cuenta
Con motivo del cambio al que obliga la normativa Europea de
estandarización de ficheros de pago, las transferencias de nóminas
que se realicen a partir del 1 de febrero de 2014 deberán utilizar el
identificador de cuenta IBAN en lugar de los 20 dígitos actuales.
Por ello es necesario que todos los trabajadores entreguen antes
del día 15 de enero de 2014 su número de cuenta, que le facilitará
su entidad financiera, en el Departamento de Personal.

Incorporaciones
Recientemente se ha incorporado con carácter temporal al Servicio
de Hematología la Doctora Carmen Buesa. Le damos la
bienvenida.

Formación
Mañana, 26 de noviembre, de 15:30 a 19:30, en el Salón de Actos
del Hospital, tendrá lugar el curso de Protección de Datos al que
están inscritas 20 personas.

Campaña de vacunación
Una vez concluida la campaña anual de vacunación frente a la
gripe, la Consejería de Sanidad ha ampliado el plazo hasta el
próximo 13 de diciembre. Por ello, todos aquéllos que estén
interesados en vacunarse podrán hacerlo en el Servicio de Salud
Laboral en horario de 8 a 14 horas de lunes a viernes.

Premios de Investigación
El estudio titulado “Prediction of metastatic breast cancer in nonsentinel lymph nodes based on metalloprotease-1 expression by
the sentinel lymph node” ha sido galardonado con el primer
premio de la categoría Médica de la XXVI edición de los Premios de
Investigación del Área Sanitaria V. El premio será recogido por la
Dra. Noemí Eiró, el jueves 28 de noviembre a las 13:30 en el
Salón de Actos del Hospital de Cabueñes.

