Boletín Informativo
Nº 5/2014
3 de marzo de 2014
Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de febrero la lista de espera estructural estaba
compuesta por 728 pacientes, de los cuales 575 tienen demoras
entre 0 y 90 días y 153 entre 91 y 180. Ningún paciente pendiente
de intervención quirúrgica tenía demoras de más de 180 días. La
demora media fue de 52,21días.

Donación ONG
En el año 2013 se recaudaron 211,50 euros por los descuentos
que se practican en los céntimos del importe líquido de las
nóminas. Esta cantidad, complementada en la misma cuantía por
el Hospital será donada este año a la Fundación San Filippo.
Aprovechamos para recordarles que quienes lo deseen pueden
autorizar la retención de los céntimos del importe líquido de su
nómina cumplimentando el modelo existente.

Incorporaciones
Próximamente se incorporará con carácter temporal al Servicio de
Medicina Interna (Cardiología) la Doctora Amelia Carro.
Le damos la bienvenida.

Incidencia de la gripe
La onda epidémica de gripe disminuyó en el Principado por cuarta
semana consecutiva, con una tasa de incidencia de 1,5 casos por
cada mil habitantes, según los datos recogidos por la Red de
Médicos Centinela de Asturias.
Según informó la Consejería de Sanidad del Principado, la pasada
semana no se produjo ningún fallecimiento relacionado con la
gripe, mientras que la aparición de nuevos casos graves fue baja y
casi todos se trataron de confirmaciones de semanas anteriores.
Además, la proporción de casos con alguna complicación en el
momento de la consulta y los que se han derivado a centros
hospitalarios fueron muy bajos.
En el Hospital la incidencia de pacientes ingresados con gripe no
afectó de forma significativa al nivel de ocupación.

Talleres
Desde el día 27 de febrero se están realizando talleres sobre
"Buenas prácticas y revisión de formularios" para el personal de
Enfermería. Los talleres están siendo impartidos por Marcos Morán
y Marta Valle, a las 13:00 para DUEs y a las 14:00 para el
personal Auxiliar.

