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Promoción Interna
Hoy se ha publicado la convocatoria de dos plazas de DUE y una
de Auxiliar de Enfermería a cubrir por el sistema de promoción
interna establecido en el artículo 13 del Convenio Colectivo. El
plazo de presentación de solicitudes será hasta las 15 horas del
día 23 de octubre de 2015. Las bases de la convocatoria estarán
expuestas en los tablones de anuncios.

Lista de espera Quirúrgica
Al cierre del mes de septiembre la lista de espera estructural del
Hospital estaba compuesta por 669 pacientes, de los cuales 501
tienen demoras entre 0 y 90 días y 168 entre 91 y 180. Ningún
paciente pendiente de intervención quirúrgica tenía demoras de
más de 180 días. La demora media fue de 61,90 días.

Campaña de vacunación
La campaña de vacunación antigripal correspondiente a la
temporada 2015-2016 comenzará el próximo 21 de octubre. Por
ello desde esa fecha y hasta el 30 de noviembre, los trabajadores
que estén interesados en vacunarse deben dirigirse a Salud
Laboral en horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

Premio
Con motivo de su 25 Aniversario, la Asociación de enfermos de
Crhon y Colitis Ulcerosa del Principado de Asturias (ACCU-Asturias)
celebrará un acto el próximo 18 de octubre en el Hotel Silken de
Gijón, en el que harán entrega de su insignia de oro a Doña Sonia
Lugilde y Doña Malen Gómez, por la gran labor, que como
enfermeras de la Fundación Hospital de Jove realizan con los
pacientes con ostomías. Les damos la enhorabuena.

Despedida
Doña Priscila Benito, Médico Adjunto del Servicio de Urología, ha
causado baja voluntaria para incorporarse al Hospital Universitario
Son Espases en Palma de Mallorca. Le deseamos suerte en su
nueva etapa profesional.

VIII Curso de Infección Hospitalaria
Por octavo año consecutivo el próximo 27 de octubre se celebrará
en el Hospital el Curso de Infección Hospitalaria, dirigido al
personal de enfermería. Los interesados pueden inscribirse a
través del correo infeccion@hospitaldejove.com antes del día 20
de octubre. La adjudicación de las 65 plazas ofertadas se realizará
por orden de inscripción.

