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Laboratorios
En las próximas semanas se procederá a la renovación del
autoanalizador de Serología instalado en Microbiología. El nuevo
equipo de Abbott ofrece una mayor flexibilidad en el manejo de las
muestras urgentes, una mayor una capacidad de carga y un
escaso tiempo requerido para su mantenimiento.
Asimismo, se procederá a la renovación de los autoanalizadores de
Bioquímica e Inmunoquímica tanto de rutina como de urgencia,
realizándose los cambios de forma escalonada. Así, está previsto
que los nuevos equipos de Roche entren en funcionamiento esta
misma semana, en el caso de los de urgencias y en el mes de
mayo los de rutina.

Certificación de calidad
Como resultado de la Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad,
conforme a la norma ISO 9001, se renovó la certificación de los
procesos de Anatomía Patológica, Bioquímica, Hematología,
Microbiología, Farmacia, Admisión y Documentación Clínica,
Suministros, Radioterapia y Cocina.

Jornada de lavado de manos
El próximo 5 de mayo, se celebrará la VI Jornada Mundial sobre
lavado de manos. Esta iniciativa convocada por la Organización
Mundial de la Salud, dentro de sus actividades en beneficio de la
seguridad del paciente, pretende promover y concienciar a los
profesionales que esta sencilla medida disminuye las infecciones
relacionadas con la atención sanitaria.
Como en otros años, en las unidades de hospitalización se
informará sobre cómo y cuándo se debe realizar el correcto lavado
de manos.

Jornadas PASQAL
Los próximos días 12 y 13 de junio, se celebrarán en el Hospital de
San Agustín de Avilés las "XV Jornadas de Calidad Asistencial del
Principado de Asturias”. El plazo de presentación de
comunicaciones finaliza el 9 de mayo. Los interesados en
presentar trabajos podrán encontrar información en la página web
www.pasqal.es o bien ponerse en contacto con el Área de Calidad
del Hospital en el e-mail iso@hospitaldejove.com.

