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Electrocardiógrafos
En las próximas semanas se va a proceder a la renovación de los
equipos de electrocardiografía del Hospital. Los nuevos aparatos
estarán conectados por wifi a SELENE, integrándose en el flujo de
trabajo digital. Así, con el nuevo sistema de transmisión
inalámbrica, la información estará integrada en la Historia Clínica
del paciente en el mismo momento en que se practica la prueba.
Además, esta renovación supone un importante avance en la
digitalización de la Historia Clínica al eliminarse la impresión y el
almacenamiento del importante volumen de documentación en
papel que generaban los antiguos equipos.

Semana Negra
La celebración de la Semana Negra no supuso un incremento en el
número de Urgencias atendidas este fin de semana pese haber
reforzado el personal en el turno de noche.

Lista de espera quirúrgica
Al cierre del mes de junio, la lista de espera del Hospital estaba
compuesta por 751 pacientes, de los cuales 570 tienen demoras
entre 0 y 90 días y 181 entre 91 y 180. Ningún paciente pendiente
de intervención quirúrgica tenía demoras de más de 180 días. La
demora media fue de 59,8 días.

Formación
Dentro de las actividades formativas contempladas en el Plan de
Autoprotección, en el mes de septiembre está previsto realizar un
curso de extinción de incendios de 4 horas de duración. Los
interesados pueden inscribirse en el Departamento de Personal
antes del próximo día 9 de septiembre.

Reconocimientos médicos
Les recordamos que con el objeto de programar los
reconocimientos médicos del tercer cuatrimestre de 2014, todos
aquellos trabajadores que voluntariamente deseen someterse al
mismo deberán comunicarlo en el Departamento de Personal.
A 30 de junio se han realizado 81 reconocimientos de los cuales 23
fueron de inicio, 55 periódicos, 2 realizados con motivo de la
solicitud de la prestación por riesgo durante el embarazo y 1
motivado por un cambio de puesto de trabajo.

