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Donación de sangre
Como viene siendo habitual, mañana día 26 de mayo tendrá lugar
en el Hospital la jornada de donación de sangre realizada por el
Centro Comunitario de Transfusión y Tejidos de Asturias. El
autobús estará ubicado en el aparcamiento de la entrada principal
en horario de 9 a 14.

Laboratorio
Se ha llegado a un acuerdo con la empresa HOLOGIC para la
implantación de un sistema de citología líquida en el servicio de
Anatomía Patológica. Este sistema permitirá, entre otras ventajas
para el paciente, aumentar la precisión diagnóstica así como
realizar estudios complementarios sobre la misma muestra.

Sesión Clínica
El próximo jueves 28 de mayo a las 8:15 horas tendrá lugar, en el
Salón de Actos del Hospital, la Sesión Clínica de Psiquiatría titulada
“Mi vida, un psiquiatra en la cornisa”. La sesión será impartida por
el Doctor José Maria Filgueira Lois, Psiquiatra Adjunto del Centro
de Salud Mental del Coto.

Bebidas alcohólicas
Con motivo de la entrada en vigor el día 20 de mayo de la Ley del
Principado de Asturias 4/2015, de Atención Integral en materia de
Drogas y Bebidas Alcohólicas, según la cual se prohibe la venta,
suministro, publicidad y consumo de bebidas alcohólicas en los
Centros Sanitarios, éstas dejarán de dispensarse en la cafetería
del Hospital.

Velatorio
El pasado 14 de mayo de 2015 se inauguró el Velatorio de Jove,
propiedad de Funerarias Gijonesas, al cual se accede desde la
Avenida Eduardo Castro. El velatorio dispone 5 salas velatorias,
cafetería, floristería, despachos y parking propio.

Médicos Residentes
Este año no se incorporarán nuevos Médicos Residentes de
Medicina Familiar y Comunitaria, debido a que el Ministerio de
Sanidad ha restringido la provisión de plazas de formación para
esta especialidad, lo que ha provocado que Asturias cuente con 14
médicos menos que el pasado año.

