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Donación de sangre
En la campaña de donación de sangre que tuvo lugar el pasado 20
de mayo, se registraron un total de dieciséis donaciones de sangre
realizadas por los trabajadores del Hospital, de las que un total de
dos fueron realizadas por personas que donaban por primera vez.
Aunque el número de donaciones fue inferior a las últimas
colectas, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias ha
manifestado su agradecimiento a la Fundación por su constante
apoyo, haciendo extensible este agradecimiento a todos aquéllos
que han colaborado en la campaña con su gesto altruista.

Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de abril, la lista de espera del Hospital estaba
compuesta por 703 pacientes, de los cuales 579 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 52,8 días.

Incorporaciones
Con motivo de la próxima jubilación de la Doctora Nosti,
recientemente se ha incorporado como Jefe de Servicio de
Radiodiagnóstico el Doctor Lorenzo Pastor Hernández, procedente
del Hospital Álvarez Buylla. Le damos la bienvenida.

Residentes
El día 20 de mayo se incorporó al Hospital la Dra. Laura Martín
Rodrigo, como Residente de Medicina Interna, la cual permanecerá
en el Hospital durante los próximos cinco años hasta completar su
formación como especialista.
Asimismo a lo largo del mes de mayo se incorporarán tres
residentes de Medicina de Familia y dos enfermeras de Salud
Mental.

Sesión clínica
El próximo jueves 29 de mayo a las 8:15 horas, Don David
González Pando, DUE especialista en Salud Mental de
Hospitalización Psiquiátrico Infantil-Juvenil del Hospital Central de
Asturias, impartirá en el Salón de Actos del Hospital, la sesión
clínica titulada “Esquizofrenia negativa. Un abordaje ambiental
desde enfermería”.

Publicaciones
La Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería (FAE),
ha editado el libro titulado “El equipo de enfermería en la atención
ante el alzheimer y otras demencias. Cuidados del AE/TCE” cuya
autora es Cristina Fernández García, DUE de la Unidad de
Psiquiatría del Hospital.

