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Cambio de números de cuenta
Con motivo del proceso de conversión automático de las cuentas
corrientes al formato IBAN, es imprescindible que aquéllos
trabajadores que aún no hayan notificado su cuenta bancaria lo
hagan a la mayor brevedad posible. Además, todo el personal
deberá verificar a través del portal del empleado que su número
de cuenta es correcto notificando en caso contrario cualquier
incidencia que pudiera detectarse.
Para comprobar el número de cuenta en el Portal del Empleado
debe seleccionarse la opción “Laboral - Datos de cobro”.
La no comunicación o comprobación a través del portal podría
originar problemas en las transferencias de la nómina de los que el
Hospital no puede hacerse cargo.

Radiodiagóstico
Desde hoy, 17 de febrero de 2014, la guardia localizada realizada
por el Servicio de Radiología pasa a ser de presencia física.

Mensajes de texto
Desde el pasado día 12 de febrero se ha retomado el servicio de
envío de avisos recordatorios mediante mensajes de texto al
teléfono móvil del paciente con 48 horas de antelación a su cita en
Consultas Externas.

Incorporaciones
Recientemente, se han incorporado, con carácter temporal, a los
Servicios de Urgencias y de Radiología, las Doctoras Estrella Diz y
Nuria Fernández respectivamente.
Les damos la bienvenida.

Auditoria de Prevención
Los días 18 y 19 de febrero tendrá lugar la Auditoria
Reglamentaria del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales
que será realizada por la empresa Applus, que ya realizó la
auditoria en el año 2007.

Investigación
El proyecto titulado “Valor pronóstico del fenotipo de las células
mononucleares de sangre periférica en el desarrollo de metástasis
y modulación de sus características funcionales como nuevo
mecanismo terapéutico en el cáncer de mama”, cuyo investigador
principal es el Dr. Francisco Vizoso, ha sido seleccionado para ser
financiado por el Instituto de Salud Carlos III en el marco del Plan
Estratégico de Salud.

