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Incidencia de la gripe
La incidencia de la gripe en el periodo de vigilancia comprendido
entre el 5 y el 11 de enero se situó en 270,8 casos por 100.000
habitantes, con una situación de difusión epidémica e intensidad
media, lo que significa que los virus se difunden con más facilidad
y las infecciones aumentan por segunda semana consecutiva.

Incorporaciones
Recientemente se ha incorporado al Servicio de Cirugía Plástica la
Doctora Maritza Portillo Palomino. Le damos la bienvenida.

Traumatología
El viernes 23 de enero a las once de la mañana tendrá lugar en el
Salón de Actos del Hospital la reunión semestral de la Sociedad
Asturiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SACOT), de la
que el Doctor Barrio es Presidente, en la que se tratará el tema de
la oseosíntesis de las fracturas de húmero.

Psiquiatría
Desde el pasado 1 de enero Doña Susana Pereira ocupa la
Supervisión de Enfermería del Servicio de Psiquiatría en
sustitución de Doña Manuela Valle.

Retenciones IRPF
Con el objeto de aplicar correctamente las retenciones en nómina
es muy importante que los datos personales y familiares que
influyen en el cálculo de las retenciones tales como minusvalías,
número de ascendientes o descendientes a cargo, importe de
pensiones compensatorias, etc… estén en todo momento
actualizados. Por ello en aquéllos casos en los que se produzcan
variaciones en los datos previamente comunicados por el
trabajador éste debe cumplimentar el modelo destinado al efecto y
entregarlo en el Departamento de Personal.

Sesiones Clínicas
El próximo jueves 22 de enero a las 8:15 horas tendrá lugar, en el
Salón de Actos del Hospital la Sesión Clínica de Psiquiatría titulada
"Particularidades de la terapia de grupo en la unidad de
hospitalización psiquiátrica”. La sesión será impartida por los
Psicólogos Internos Residentes Don José Filgueiras Balea y Doña
Maria Teresa Álvarez Casariego.
Asimismo, el viernes 23 a las 8:15 horas tendrá lugar la Sesión
Clínica General titulada “Aspectos médico-legales en la práctica de
la profesión médica”. La sesión será impartida por el Doctor
Moisés Robledo del Corro, Médico de Familia del Centro de Salud
de Contrueces.

