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Lista de espera Quirúrgica
Al cierre del mes de noviembre, la lista de espera estructural del
Hospital estaba compuesta por 688 pacientes, de los cuales 520
tenían demoras entre 0 y 90 días y 168 entre 91 y 180. Ningún
paciente pendiente de intervención quirúrgica tuvo demoras de
más de 180 días. La demora media fue de 57,61 días.

Despedida de jubilados
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 horas y al que están todos los trabajadores invitados. Este
año los homenajeados serán: Enrique Alexandre (Cirugía General),
Mercedes Alonso (Tercero Este), Mª Carmen Calvo (Quirófano),
Secundino Fernández (UCIn), Pilar Iglesias (Quirófano), Rosario
Labrador (Quirófano), Mª Carmen Martínez (Primero Oeste),
Cristina Redondo (Anatomía Patológica).

Diplomas
Se recuerda a los asistentes al curso de “Extinción de incendios”,
celebrado el pasado mes de noviembre, que ya pueden recoger su
certificado de asistencia en el Departamento de Personal.

Sesión Clínica
El próximo viernes 11 de diciembre a las 8:15 horas tendrá lugar
en el Salón de Actos del Hospital la Sesión Clínica General titulada
“Ojo seco: ¿Qué importancia le damos?”. La sesión será impartida
por el Doctor Jorge Alberto Saa, Médico Adjunto del Servicio de
Oftalmología.

Estrategia de Seguridad
Hoy tuvo lugar la presentación de la “Estrategia de Seguridad del
Paciente en Asturias 2015-2020”, en el Salón de Actos del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples. La misión de la Estrategia es
articular una atención segura en Asturias y ser un documento de
referencia para directivos, profesionales y pacientes, en lo relativo
a la seguridad de la asistencia sanitaria en el Principado de
Asturias. Al acto asistieron como oyentes Esther Mata, Due de
Infecciones y Begoña Álvarez, Directora Médica.

Reconocimientos médicos
Con el objeto de programar los reconocimientos médicos de los
meses de enero y febrero, todos aquellos trabajadores que
voluntariamente deseen someterse al mismo deberán comunicarlo
al Departamento de Personal.

