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Semana Negra
Con motivo de la celebración de la Semana Negra, del 4 al 13 de
julio, en los antiguos terrenos del astillero Naval Gijón, como en
años anteriores, se reforzará el personal del turno de las noches
del viernes y sábado en el Servicio de Urgencias con un médico y
un DUE.

Grupo Xove
En la X edición de la “Carrera de la Mujer contra el Cáncer”,
celebrada el 22 de junio en Gijón, el club deportivo del Hospital ha
obtenido un año más el tercer premio al grupo de mujeres con
más llegadas a meta con mejores tiempos, con un total de 32
participantes. Les damos la enhorabuena.

Prácticas
Recientemente se ha firmado un Convenio de colaboración con la
Universidad de León, para la realización de prácticas del Grado de
Enfermería durante los meses de julio y agosto.

Jornadas PASQAL
En las jornadas de Calidad Asistencial del Principado de Asturias
celebradas los días 12 y 13 de junio en el Hospital de San Agustín
de Avilés, presentaron trabajos Doña Sara Avanzas, Doña Esther
Barbón, Don Iván Cueva, Doña Esther Mata y Doña Susana
Pereira.

SELENE
Próximamente se instalará en el Hospital un parche de
actualización de la versión de SELENE que añade nuevas
funcionalidades a las ya existentes.

Carrera Solidaria
El próximo día 5 de julio a las 11 horas, en el Parque Fluvial de
Viesques se celebrará una carrera solidaria a favor de la Fundación
San Filippo B. Para mas información consultar la Web
http://www.grupoxove.com/

Sesión clínica
El próximo jueves 26 de junio a las 8:15 horas, Don José Luís
Cifuentes Fernández, Psicólogo de la Asociación Española contra el
Cáncer, impartirá en el Salón de Actos del Hospital la sesión clínica
titulada “Personalidad y biografía en el enfermo oncológico".

