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Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de abril la lista de espera estructural estaba
compuesta por 604 pacientes, de los cuales 515 tienen demoras
entre 0 y 90 días y 89 entre 91 y 180. Ningún paciente pendiente
de intervención quirúrgica tenía demoras de más de 180 días. La
demora media fue de 47,01 días.

Laboratorio
Se ha llegado a un acuerdo con la empresa ROCHE para la
renovación del autoanalizador de orinas del laboratorio de
Bioquímica. Este equipo, a diferencia del anterior, permite realizar
controles internos y no tiene interferencias por ácido ascórbico
reduciendo así la probabilidad de falsos positivos.

Certificación de calidad
Como resultado de la Auditoria del Sistema de Gestión de Calidad,
realizada conforme a la norma ISO 9001 en el mes de abril, se
renovó la certificación de los procesos de Anatomía Patológica,
Bioquímica, Hematología, Microbiología, Farmacia, Admisión y
Documentación Clínica, Suministros, Radioterapia y Cocina.

Incorporaciones
La próxima semana se incorporará al Servicio de Hematología, con
carácter temporal, la Doctora Jackeline Solano procedente del
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Le damos la
bienvenida.

Formación
Con motivo de la celebración el 5 de mayo de la Jornada Mundial
de la Higiene de Manos en la atención sanitaria, el Servicio de
Salud del Principado de Asturias abre la inscripción para la
realización de un curso on-line sobre “Higiene de manos durante la
asistencia sanitaria”. Esta formación, gratuita, está abierta a todos
los profesionales del Servicio de Salud, Consejería de Sanidad y
Centros Sanitarios Concertados del Principado de Asturias.
Más información en http://www.asturias.es/portal/site/astursalud

Médicos Residentes
El día 20 de mayo se incorporará al Hospital la Dra. Esther Nogales
Nieves, como Residente de Medicina Interna, la cual permanecerá
en el Hospital durante los próximos cinco años hasta completar su
formación como especialista. Le damos la bienvenida.

