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Renovación del Escáner
A fin de adecuarse a los últimos avances en escáner de tomografía
computarizada (TC), se va proceder a la sustitución del escáner
actual de 16 cortes por un modelo de 128 cortes. El nuevo
equipamiento aporta mejor resolución en las imágenes adquiridas,
con dosis de radiación significativamente inferiores.

Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de noviembre la lista de espera estructural
estaba compuesta por 662 pacientes, de los cuales 525 tienen
demoras entre 0 y 90 días y 137 entre 91 y 180. Ningún paciente
pendiente de intervención quirúrgica tenía demoras de más de 180
días. La demora media descendió a 55,62 días.

Despedida de jubilados
El viernes 19 de diciembre despediremos a los jubilados de este
año en un acto que se celebrará en el Salón de Actos del Hospital
a las 14 horas y al que están todos los trabajadores invitados. Este
año los homenajeados serán: Berta Alonso (3º Este), Celia Carrera
(2º Norte), Mª Luisa López (Limpieza), Mª Jesús Muñiz
(Rehabilitación), Pilar Nosti (Radiodiagnóstico), Yolanda Rubio
(Centralita), Mª Jesús Serrano (2º Este), Araceli Vicente (1º
Norte) y Salomé Quidiello (Reanimación).

Campaña de vacunación
Una vez concluida la campaña anual de vacunación frente a la
gripe, la Consejería de Sanidad ha ampliado el plazo hasta el
próximo 19 de diciembre. Por ello, todos aquéllos que estén
interesados en vacunarse podrán hacerlo en el Servicio de Salud
Laboral en horario de 8 a 14 horas de lunes a viernes.
Desde el 14 de octubre hasta el 28 de noviembre, fechas iniciales
de la campaña de este año, se han vacunado un total de 85
personas.

Formación
El curso de Resolución de Conflictos se celebrará los días 15, 16 y
17 de este mes en el aula de formación de la 2ª planta, en horario
de 15:30 a 19:30. A lo largo de hoy se hará pública la relación de
admitidos, quedando aún alguna plaza libre.

