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Radioterapia
El pasado 17 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias la Resolución por la que se nombra al
Doctor Germán Juan Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica
del Área Sanitaria IV. Este nombramiento le permitirá seguir
supervisando el Servicio de Radioterapia del Hospital.

Lista de espera Quirúrgica
Al cierre del mes de octubre, la lista de espera estructural del
Hospital estaba compuesta por 653 pacientes, de los cuales 481
tenían demoras entre 0 y 90 días y 172 entre 91 y 180. Ningún
paciente pendiente de intervención quirúrgica tuvo demoras de
más de 180 días. La demora media fue de 59,90 días.

Día Mundial de la Diabetes
Como en otros años en el Día Mundial de la Diabetes, celebrado el
pasado 13 de noviembre, se realizaron glucemias capilares y el
test Findrisk, cuestionario que consta de ocho preguntas con
puntaciones predeterminadas, de forma que a través de las
respuestas se puede predecir la probabilidad personal de
desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 años.
De las 203 glucemias capilares realizadas se detectaron cinco
pacientes con cifras elevadas de glucosa sugestivas de diagnóstico
de Diabetes a los que se les dio orientación.

Curso de Infección Hospitalaria
De la evaluación de los 33 asistentes al VIII Curso de Infección
Hospitalaria (21 DUEs y 12 Auxiliares), celebrado el pasado 27 de
octubre se obtuvo una valoración global de 4,5 sobre 5 puntos.

Despedida de jubilados
Como viene siendo habitual antes de las fiestas navideñas, el
viernes 18 de diciembre despediremos a los jubilados de este año
en un acto que se celebrará en el Salón de Actos del Hospital a las
14:00 horas y al que están todos los trabajadores invitados.

Sesión Clínica
El próximo viernes 27 de noviembre a las 8:15 horas tendrá lugar
en el Salón de Actos del Hospital la Sesión Clínica General titulada
"Complicación de las vías venosas periféricas”. La sesión será
impartida por Doña Esther Mata, Due de Vigilancia de Infección
Nosocomial del Hospital de Jove.

