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Actividad Asistencial 2015
Los datos de actividad del año pasado fueron los siguientes:
Ingresos
Estancias

8.350

Ingresos H. Día

2.298

58.764

Consultas

111.472

Estancia media

7,04

Urgencias

27.972

Intervenciones

4.796

Lista de espera Quirúrgica
Al cierre del mes de diciembre, la lista de espera estructural del
Hospital estaba compuesta por 679 pacientes, de los cuales 530
tenían demoras entre 0 y 90 días y 149 entre 91 y 180. Ningún
paciente pendiente de intervención quirúrgica tuvo demoras de
más de 180 días. La demora media fue de 60,01 días.

Jornada anual
Tal como prevé el artículo 14 del vigente Convenio Colectivo la
jornada anual efectiva para 2016, al ser año bisiesto, será el
resultado de sumar siete horas a la jornada vigente en 2015, es
decir 1634,50. Para el personal que realiza su jornada anual
ordinaria de forma rotatoria con noches, la jornada anual
resultante de la ponderación de las noches realizadas se
incrementará en siete horas.

Nóminas
Acaba de entrar en vigor la segunda parte de la reforma fiscal, que
en el IRPF supone una nueva bajada en las retenciones de las
nóminas, por lo que a partir de este mes se notará un ligero
incremento de las retribuciones netas.

Incidencia de la Gripe
Según los datos recogidos por la Red de Médicos Centinela de
Asturias, basados en las consultas de Atención Primaria, en la
semana 53/2015 la actividad gripal continúa aumentando, con una
tasa de incidencia de 148,5 casos por 100.000 habitantes,
iniciando la onda epidémica de la gripe de esta temporada. La
evolución de la incidencia, en esta temporada, está siendo
prácticamente igual a la de la temporada anterior. Por grupos de
edad, la incidencia aumenta en niños y adultos y se mantiene baja
a partir de 65 años.

