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Corta Estancia
Tras la realización de pequeñas obras de reparación, hoy se ha
abierto de nuevo la unidad de hospitalización de Corta Estancia
ubicada en la planta 1ª Oeste.

Endoscopias
Desde hoy y durante un periodo inicial de tres meses, se ha
incorporado una Auxiliar de Enfermería en Endoscopias con la
finalidad de contribuir a la mejora del rendimiento de las salas de
endoscopias.

Lista de Espera quirúrgica
Al cierre del mes de agosto, la lista de espera del Hospital estaba
compuesta por 741 pacientes, de los cuales 489 tienen demoras
entre 0 y 90 días y 252 entre 91 y 180. Ningún paciente pendiente
de intervención quirúrgica tenía demoras de más de 180 días. La
demora media fue de 70,86 días.

Formación
Como viene siendo habitual, durante el último trimestre del año,
está previsto realizar un curso sobre “Protección de datos de
carácter personal”. El curso va dirigido a todos los trabajadores del
Hospital y especialmente a aquéllos que carezcan de formación
previa en la materia o al personal de nueva incorporación. La
duración del curso será de 6 horas presenciales en horario de
tarde. Los interesados pueden inscribirse en el Departamento de
Personal antes del próximo día 1 de octubre.

Despedida
El Doctor Víctor Aparicio, Jefe de Servicio de la Unidad de
Psiquiatría, cesó por jubilación. Le deseamos mucha suerte en esta
nueva etapa.

Día europeo de Fundaciones
Por segundo año consecutivo, el día 1 de octubre se celebra el Día
europeo de fundaciones y donantes con el objetivo de potenciar el
conocimiento del sector así como su contribución en el desarrollo
socio económico de la sociedad.

Reconocimientos Médicos
Les recordamos que en caso de no poder acudir a la cita
programada para la realización del reconocimiento médico deben
comunicarlo con una antelación mínima de 48 horas.

