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Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de febrero la lista de espera estructural estaba
compuesta por 576 pacientes, de los cuales 450 tienen demoras
entre 0 y 90 días y 126 entre 91 y 180. Ningún paciente pendiente
de intervención quirúrgica tenía demoras de más de 180 días. La
demora media fue de 53,42 días.

Electrocardiógrafos
Desde la pasada semana, está validada la integración de los
electrocardiogramas en el Área de Urgencias, a través de la
aplicación ISIS-ECG, de tal forma que ya se pueden solicitar,
almacenar y visualizar a través de SELENE. Tras la puesta en
producción en Urgencias, se tiene previsto continuar en breve con
la integración de las Áreas de Consultas y de Hospitalización.

Donación ONG
En el año 2014 se recaudaron 226,80 euros por los descuentos que
se practican en los céntimos del importe líquido de las nóminas.
Esta cantidad, complementada en la misma cuantía por el Hospital
será donada este año a la Fundación San Filippo.
Aprovechamos para recordarles que quienes lo deseen pueden
autorizar la retención de los céntimos del importe líquido de su
nómina cumplimentando el modelo existente.

Incidencia de la gripe
La tasa de incidencia de la gripe ha seguido descendiendo en la
octava semana de este año, aunque a un ritmo algo menor que la
anterior, tras haber alcanzando el pico de la onda epidémica a
finales de enero. Aún así, la situación continúa siendo de difusión
epidémica e intensidad media.
Según los datos recogidos por la Red de Médicos Centinela de
Asturias, la incidencia baja en todos los grupos de edad, excepto a
partir de 65 años, donde aumenta ligeramente. La proporción de
casos con alguna complicación en el momento de la consulta y las
derivaciones al hospital desde Atención Primaria se mantienen en
niveles bajos.

Incorporaciones
Próximamente se incorporará al Servicio de Cirugía General la
Doctora Esther Fernando. Le damos la bienvenida.

