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Cirugía General
Con motivo de la reciente jubilación de la Doctora Mª Cruz Díez,
desde el 1 de diciembre, la Doctora Aranzazu Martínez ha pasado
a asumir la Dirección del Servicio de Cirugía General del Hospital.
Le deseamos suerte en su nueva etapa profesional.

Auditoría de protección de datos
El próximo lunes 16 de diciembre tendrá lugar la auditoría bienal
de Protección de Datos de Carácter Personal que será realizada
por dos auditores de la empresa Novotec.

Valoración de curso
De la evaluación de los 52 asistentes al V Curso de Infección
Hospitalaria celebrado el pasado 19 de noviembre se obtuvo una
valoración global de 4,2 sobre 5 puntos.

Formación
Los próximos días 10,11 y 12 de diciembre en horario de 15:30 a
17:30, Don Luis Gutiérrez, Jefe del Servicio de Admisión, impartirá
la segunda edición de curso sobre “Data Warehouse”, base de
datos que recoge la actividad del Selene. En esta ocasión el curso
va dirigido fundamentalmente a Jefes de Servicio y Coordinadores.

Incorporaciones
Recientemente se ha incorporado con carácter temporal al Servicio
de Medicina Interna (Endocrinología), Don Juan Luis Fernández
Morera. Le damos la bienvenida.

Sesión Clínica
El próximo viernes 13 de diciembre a las 8:15 horas tendrá lugar,
en el Salón de Actos del Hospital, la Sesión Clínica General titulada
"Nuevos anticoagulantes orales". La sesión será impartida por la
Doctora Berta Vega del Servicio de Medicina Interna (Cardiología).

Despedida de jubilados
Como viene siendo habitual antes de las fiestas navideñas, el
próximo viernes 20 de diciembre despediremos a los jubilados de
este año en un acto que se celebrará en el Salón de Actos del
Hospital a las 14:30 horas y al que están todos los trabajadores
invitados. Este año los homenajeados serán: Mª Cruz Díez (Jefe de
Servicio de Cirugía General), Lucía Martínez (Supervisora de
Enfermería del 2º Norte) y Mª Rosario Rodríguez (Auxiliar de
Enfermería de Esterilización).

