Boletín Informativo
Nº 6/2014
17 de marzo de 2014
Fundación San Filippo
Les recordamos que todos aquellos que deseen colaborar con la
Fundación San Filippo B, Fundación sin ánimo de lucro cuyo fin es
recaudar fondos con destino a la investigación para lograr la cura
de esta enfermedad, pueden ingresar su donativo en la cuenta de
la Caixa ES24 2100 1656 39 0200100348.
Entre muchas de actividades que se están realizando por iniciativa
de los trabajadores del Hospital, se están recogiendo tapones de
plástico, para lo cual se ha habilitado un contendor en la zona del
patio de suministros de Cocina.

Incidencia de la gripe
La pasada semana se ha reducido la incidencia hasta una tasa de
67,1 casos por 100.000 habitantes, pasando a ser de difusión
esporádica y con intensidad baja, finalizando por tanto el periodo
epidémico. Para el conjunto de hospitales de la red pública no ha
habido ningún nuevo caso de gripe confirmado.

Sesiones clínicas
Hoy se ha celebrado sesión titulada:"Formación UpToDate",
herramienta online de Medicina Basada en la Evidencia más
utilizada por los profesionales de la campo de la Salud impartida
por Dña. Jennifer Lewis, Manager-International Client Training
UpToDate.
Mañana, 18 de marzo, a las 14:00 horas, Dña. Purificación Vallina
Blanco, DUE del Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria del
Área V, impartirá en el Salón de Actos del Hospital, la sesión
clínica titulada:”El final de la vida en el domicilio”.

Incorporaciones
Hoy se ha incorpororado con carácter temporal al Servicio de
Oftalmología la Doctora María Fernández.
Le damos la bienvenida.

Investigación
El trabajo titulado “Relationship between breast arterial
calcifications seen on screening mammograms and age-related
macular degeneration”, cuyo primer firmante es el Doctor Jorge
Saá, ha sido publicado en la revista Acta Ophthalmologica. El
trabajo indica que las calcificaciones arteriales detectadas en las
mamografías podrían ser una herramienta útil para identificar
mujeres con alto riesgo de desarrollar degeneración macular
relacionada con la edad.

Certificados de retenciones
Se recuerda que los certificados de retenciones del 2013, se
encuentran disponibles en el portal del empleado del Hospital.
Podrán descargarse accediendo al menú: “Laboral-Certificado de
Retenciones”.

