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Microbiología
El Comité Científico del XIX Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
(SEIMC) que tendrá lugar en Sevilla del 28 al 30 de mayo de 2015,
ha aceptado la comunicación oral titulada “HPV positivo y citología
negativa: utilidad de la tinción dual p16/Ki67”, cuya primera
firmante es la Doctora Hidalgo.

Codificación
El próximo 1 de enero de 2016 entrará en vigor la nueva
clasificación para la codificación clínica CIE-10-ES que sustituirá a
la actual clasificación CIE-9-MC como sistema de clasificación de
referencia para la codificación clínica y registro de morbilidad en
España. La formación de los profesionales de Codificación ya se ha
completado satisfactoriamente.

Incidencia de la gripe
La incidencia de la gripe en Asturias sigue descendiendo por quinta
semana consecutiva en todos los grupos de edad. La pasada
semana continuó la fase descendente, por lo que se espera que la
situación deje de ser epidémica esta semana y la incidencia vuelva
a niveles basales a finales de marzo o durante la primera semana
de abril.

Sesiones
Mañana, 17 de marzo, a las 8:30 horas, Don Gabriel Redondo
Torre y Doña Mª José Piñero Dopico, Presidente y Coordinadora
respectivamente de GET Manchester, impartirán en el Salón de
Actos del Hospital la sesión informativa titulada: "Resultados
Auditoria Triaje Manchester”.
Asimismo a las 14:00 horas, la Doctora Natalia González,
Residente de Medicina Interna, impartirá en el Salón de Actos la
Sesión Clínica titulada “Revisión y novedades en terapia inhalada”.

Certificados de retenciones
Del 2 de abril al 1 de julio permanecerá abierto el plazo para
realizar la confirmación del borrador de la declaración de la renta.
Por tal motivo, les recordamos que el certificado de retenciones se
encuentra disponible en el portal del empleado. Pueden descargarlo
accediendo al menú: “Laboral-Certificado de Retenciones”.

Reconocimientos médicos
Se recuerda que todos aquellos trabajadores que voluntariamente
deseen realizar reconocimiento médico deben comunicarlo al
Departamento de Personal. Asimismo les recordamos que una vez
citados, en caso de no poder acudir en la fecha prevista, deben
comunicarlo con una antelación mínima de 48 horas.

