Boletín Informativo
Nº 2/2016
25 de enero de 2016
Dirección de Gestión
El próximo lunes 1 de febrero se incorporará al Hospital como
Director de Gestión Don Ángel Cartón Vázquez procedente del
Hospital General de la Santísima Trinidad de Salamanca en el que
ocupaba el mismo puesto. Asimismo ocupó el puesto de Director
de Gestión en el Hospital del Oriente de Asturias de abril de
2010 a noviembre de 2012. Le damos la bienvenida.

Supervisión de Quirófano
Ante la jubilación de Rosario Labrador, Inés Sande García, ocupará
la Supervisión del Área Quirúrgica a partir del día 1 de febrero.

Nuevas incorporaciones
Recientemente se han incorporado, con carácter temporal, a los
Servicios de Traumatología y Radiodiagnóstico, los Doctores José
Fernando Muñoz y Concepción Díaz respectivamente. Les damos la
bienvenida.

Sesión Clínica
El próximo viernes 28 de enero a las 8:15 horas tendrá lugar en el
Salón de Actos del Hospital la Sesión Monográfica de Psiquiatría
titulada “Biblioteca virtual GCSalud: Recursos y Servicios”. La
sesión será impartida por Doña Carolina Pinín Osorio, Bibliotecaria
del Hospital Universitario Central de Asturias.

Cardiología
El portal de internet “Doctoralia” ha dado a conocer el pasado 11
de enero los nombres de los 17 mejores profesionales sanitarios
de España, según los pacientes y compañeros que han participado
en su elección, situándose en el segundo puesto de la Sección de
Cardiología la Doctora Amelia Carro. Asimismo, la Doctora Carro,
ha sido premiada como editora clínica de "Faculty of 1000" por su
contribución a lo largo de 2015 con una beca de 250 dólares para
financiar la asistencia a congresos o cursos formativos.

Comité de Ética
El pasado 12 de enero quedó constituido el Comité de Ética para la
Atención Sanitaria (CEAS) del Área Sanitaria V formando parte del
mismo en representación del Hospital de Jove Antonio Altadill,
Sara Avanzas y Eugenia García-Sastre.

