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Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de enero la lista de espera estructural estaba
compuesta por 649 pacientes, de los cuales 492 tienen demoras
entre 0 y 90 días y 157 entre 91 y 180. Ningún paciente pendiente
de intervención quirúrgica tenía demoras de más de 180 días. La
demora media fue de 58,52 días.

Incidencia de la gripe
La epidemia de gripe continúa su curso ascendente, si bien el
aumento de la incidencia es menos intenso que en semanas
anteriores, lo que parece indicar que se acerca el pico de esta
temporada. En esta situación, se espera que en una o dos
semanas los contagios empiecen a descender. La tasa de
incidencia en la cuarta semana de enero ha sido de 514,9 casos
por 100.000 habitantes. La proporción de casos con alguna
complicación en el momento de la consulta y las derivaciones al
hospital desde los centros de atención primaria se mantiene en
niveles bajos.

Cardiología
En el mes de enero se publicó en la Revista Española de
Cardiología los resultados del “Estudio Diocles” sobre el manejo
del Síndrome Coronario Agudo en 2012, en el que participó
nuestro Hospital junto con otros 43 hospitales españoles. Los
resultados arrojaron una mortalidad del 3,8 % a los 6 meses del
episodio coronario, inferior a la mortalidad del 5,5 % del estudio
previo en 2004. Este descenso se debe fundamentalmente al
mayor número de cateterismos realizados, a la menor demora en
su realización y a la mejor adherencia terapéutica de los clínicos a
las Guías de Evidencia Clínica.

Diplomas
Se recuerda a los asistentes al curso de “Resolución de Conflictos”,
celebrado el pasado mes de diciembre, que ya pueden recoger su
certificado de asistencia en el Departamento de Personal.

Certificado de retenciones
A partir de la semana que viene estará disponible en el portal del
empleado el certificado de retenciones del ejercicio 2014.

Fundación San Filippo
Gracias a la colaboración de todo el personal se ha conseguido
recaudar 3.000 euros con el sorteo de la cesta de Navidad y 4.800
con el de la cesta de Reyes.

