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Día adicional de libre disposición
Como consecuencia de la publicación de la Ley de racionalización
del Sector Público, según la cual se concede un quinto día para
asuntos particulares a los funcionarios públicos y de la reducción
de 7,5 horas en la jornada del SESPA, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 14.1 del Convenio Colectivo vigente, la jornada anual
para 2014 será de 1.635 horas en el turno fijo diurno y la
resultante de aplicar la tabla de ponderación de jornada a los
trabajadores del turno rotatorio. La concesión y disfrute de este
día se regirá por los criterios hasta ahora vigentes para el resto de
los días de libre disposición.

Homenaje al Dr. Trabanco
El 16 de octubre a las 13:20 horas tendrá lugar una Sesión Clínica
en el Salón de Actos del Hospital en homenaje al Dr. Ignacio
Trabanco, fallecido en 2009. La sesión titulada “Un nuevo HUCA
para una nueva forma de hacer cardiología” será impartida por el
Dr. César Morís de la Tassa, Profesor Titular de Cardiología y
Director del Área del Corazón del Hospital Universitario Central de
Asturias.

Día Europeo de Fundaciones y Donantes
Este miércoles, 1 de octubre, con motivo de la celebración del día
Europeo de Fundaciones y Donantes, tendrá lugar una jornada de
puertas abiertas destinada a los alumnos de segundo curso de
Bachillerato de la rama Sanitaria del Instituto de Enseñanza
Secundaria “Mata Jove” de Gijón. El objetivo de la visita consiste
en dar la oportunidad de conocer a los futuros profesionales
sanitarios el funcionamiento de un Centro Hospitalario.

Incorporaciones
El próximo 1 de octubre se incorporará a la Unidad de
Investigación Doña Sandra Cid Carbajales, al obtener la ayuda
predoctoral “Severo Ochoa”, concedida por la Dirección General de
Universidades e Investigación del Principado de Asturias. Le damos
la bienvenida.

Marcha Solidaria
Al igual que el pasado año, el próximo domingo 5 de octubre a las
11:00 de la mañana tendrá lugar la “II Marcha Familiar Gijón
Solidario”, que organiza el Diario El Comercio con un recorrido de
9 kilómetros por la senda del parque fluvial del Piles. El precio de
la inscripción irá destinado íntegramente a la Asociación Española
contra el Cáncer.
Toda la información sobre este acto puede consultarse en la
pagina web www.elcomercio.es/gijonsolidario/

