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Fundación San Filippo
La hija de nuestra compañera Marta Cienfuegos, padece el
síndrome de San Filippo, una de las denominadas enfermedades
raras. Para ayudar al estudio de esta enfermedad y posibilitar el
inicio de ensayos clínicos en seres humanos, han constituído una
Fundación, en la que todos aquéllos que deseen colaborar pueden
hacerlo ingresando su aportación en siguiente número de cuenta
de la Caixa: 2100-1656-39-0200100348. Para informarse de esta
y otras iniciativas que la Fundación San Filippo ha puesto en
marcha, pueden contactar a través de la siguiente dirección de
correo electrónico: fundacionsanfilippo@hotmail.com

Incidencia de la gripe
Según los datos recogidos por la Red de Médicos Centinela de
Asturias, en la semana 02/2014 la onda epidémica de gripe sigue
en ascenso, con una tasa de incidencia que alcanza los 294,2
casos por 100.000 habitantes, una difusión epidémica y una
intensidad media. La onda epidémica actual se está presentando
de forma similar a las temporadas anteriores, y se espera que
alcance el máximo en las semanas 4-5 de 2014, llegando a un
nivel algo superior al de la temporada anterior. Comparativamente
con otros años, esta temporada se caracteriza por afectar, en esta
fase inicial, muy especialmente a menores de 5 años, con una
diferencia más marcada con el grupo de 5-14 años (el segundo
más afectado) que en las temporadas anteriores.
En el Hospital hasta la fecha no se registró ningún paciente
ingresado con diagnóstico de gripe.

Incorporaciones
Recientemente, se ha incorporado al Servicio de Rehabilitación la
Doctora Palomino durante la ausencia temporal de la Doctora
Medina. Le damos la bienvenida.

Sesiones Clínicas
El próximo jueves 23 de enero a las 8:15 horas tendrá lugar, en el
Salón de Actos del Hospital, la Sesión Monográfica titulada " Plan
para reducir la brecha en salud mental de OMS” La sesión será
impartida por Dr. Víctor Aparicio, Jefe de Servicio de la Unidad de
Psiquiatría.
Asimismo, el viernes 24 a las 8:15 horas tendrá lugar la Sesión
Clínica General titulada "Potencialidad terapéutica de las hucescs".
La sesión será impartida por los Doctores Francisco Vizoso Piñeiro
y Jorge Saa, de la Unidad de Investigación y del Servicio de
Oftalmología respectivamente.

