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Día adicional de libre disposición
La Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud
del Principado de Asturias nos ha comunicado la reducción de la
jornada anual en 7,5 horas, tras incorporarse un cuarto día por
asuntos particulares. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 14.1 del Convenio Colectivo vigente, la jornada anual para
2014 será de 1.642,50. Así, durante 2014 se tendrá derecho al
disfrute de un día adicional de libre disposición de carácter no
recuperable, debiendo disfrutarse antes del 30 de junio el día
adicional correspondiente al año 2013.

Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de marzo, la lista de espera del Hospital estaba
compuesta por 717 pacientes, de los cuales 593 tienen demoras
entre 0 y 90 días y 124 entre 91 y 180. Ningún paciente pendiente
de intervención quirúrgica tenía demoras de más de 180 días. La
demora media fue de 51,5 días.

Formación
El próximo 24 de abril se realizará un taller dirigido al personal de
enfermería sobre “Catéter de derivación urinario”, que será
impartido por la Coordinadora del Servicio de Urología, Dra.
Eugenia García-Sastre, en el Aula de Docencia de la segunda
planta en horario de 13:30 a 15:00 horas. Los interesados pueden
inscribirse en Secretaría de Dirección de Enfermería hasta el día 21
de abril.

Sesión Clínica
El día 24 de abril, a las 08:15 horas, tendrá lugar en el Salón de
Actos del Hospital la sesión clínica general titulada “Enfermeras
residentes por el mundo. La salud mental en Panamá y
Guatemala”. Los ponentes serán los residentes de 2º año de
Enfermería de Salud Mental, y moderará la sesión la Dra. Maria
Aranzazu Sánchez García, Jefa de Estudios de la Unidad Docente
de Salud Mental del Principado de Asturias y Presidenta de la
Comisión de Docencia.

Publicaciones
El artículo titulado “Impacto de la reducción del tiempo de catéter
en la flebitis”, cuya primera firmante es Doña Esther Mata, ha sido
publicado en la revista Metas de Enfermería del mes de abril.

Biblioteca
Desde el pasado día 7 de abril ya se puede acceder a todos los
recursos bibliográficos de la Biblioteca Virtual gcSalud desde
cualquier lugar con conexión a Internet. Si tienen algún problema
con las claves de acceso, no duden ponerse en contacto con
Biblioteca (Mar Conesa) en la extensión 84161.

