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Gestión de contraseñas
Con el objetivo de cumplir con los requerimientos de la Ley de
Protección de Datos (LOPD) en materia de seguridad y permitir
que los usuarios autogestionen sus contraseñas, se va a poner en
marcha un sistema de Gestión de Identidades (GID) para acceder
a aplicaciones tales como Selene, EOS, Biblioteca Virtual, ISISECG, etc…
Este sistema, al estar conectado a la aplicación de nóminas,
permitirá dar altas, bajas y asignar permisos a las aplicaciones
indicadas automáticamente.
La puesta en marcha está prevista para el lunes día 16 de
noviembre a las 14:00 horas para los Facultativos y en función del
número de incidencias, se pondrán en marcha gradualmente el
resto de perfiles comunicando con suficiente antelación la fecha de
la puesta en marcha de cada perfil.

Simulacro
Mañana martes 10 de noviembre de 2015, se va a realizar un
simulacro de catástrofe química en los depósitos de combustible
de El Musel, a partir de las 9:30 horas.
El Hospital participará en este simulacro según la información de
riesgos que faciliten en ese momento los Servicios de Emergencia,
siguiendo los protocolos establecidos en nuestro Plan de
Autoprotección.

Día Mundial de la Diabetes
Con ocasión de la celebración del día Mundial de la Diabetes, el
próximo viernes 13 de noviembre, la Unidad de Endocrinología
tiene previsto realizar una campaña divulgativa con el objeto de
orientar sobre esta enfermedad a los usuarios del Hospital; así, se
repartirán folletos y revistas, se realizarán tests sobre el riesgo de
padecer diabetes, glucemias capilares etc…

Formación
El viernes 13 de noviembre tendrá lugar el curso de extinción de
incendios. La duración del curso será de 4 horas (de 11 a 15), de
las cuales una será de teoría y las 3 restantes de formación
práctica. La relación de asistentes se publicará en el tablón de
anuncios y se notificará individualmente.

Premios de Calidad
El trabajo titulado “Continuidad asistencial en el Área Sanitaria V
para el cuidado de enfermería de pacientes con lesiones en la
extremidad inferior” en el participó Doña Luisa Mancheño, Due de
la Consulta de Vascular, ha sido galardonado con el Premio
Continuidad Asistencial en la XI Edición de los “Premios Plan
Asistencial del Área Sanitaria V, año 2014”.

