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Lista de espera Quirúrgica
Al cierre del mes de febrero, la lista de espera estructural del
Hospital estaba compuesta por 626 pacientes, de los cuales 452
tenían demoras entre 0 y 90 días y 174 entre 91 y 180. Ningún
paciente pendiente de intervención quirúrgica tuvo demoras de
más de 180 días. La demora media fue de 58,12 días.

Sesión Clínica
El próximo viernes 11 de marzo a las 8:15 horas tendrá lugar en el
Salón de Actos del Hospital la Sesión Clínica General titulada
“Comités de Ética Asistencial". La sesión será impartida por el Dr.
Antonio Altadill Arregui, vocal del Comité de Ética Asistencial del
Área V y Médico Adjunto del Servicio de Medicina Interna.

Radioterapia
Durante un periodo estimado de dos meses, a causa de las obras
de ampliación del Hospital el acceso de los pacientes válidos del
Servicio de Radioterapia se realizará por la entrada principal del
Hospital y a través del Servicio de Urgencias en caso de pacientes
dependientes.

Donación ONG
En el año 2015 se recaudaron 248,97 euros por los descuentos
que se practican en los céntimos del importe líquido de las
nóminas. Esta cantidad, complementada en la misma cuantía por
el Hospital será donada a la Fundación San Filippo.
Aprovechamos para recordarles que quienes lo deseen pueden
autorizar la retención de los céntimos del importe líquido de su
nómina cumplimentando el modelo existente.

Donación de sangre
Como viene siendo habitual, el próximo día 16 de marzo tendrá
lugar en el Hospital la jornada de donación de sangre realizada por
el Centro Comunitario de Transfusión y Tejidos de Asturias. El
autobús estará ubicado en el aparcamiento de la entrada principal
en horario de 9 a 14.

Validación periódica de la Colegiación (VPC)
La Organización Médica Colegial (OMC) aprobó en 2015 que la
Validación Periódica de la Colegiación (VPC) sea, a partir de enero
de 2016, universal y exigible. La tramitación de la certificación la
debe realizar cada colegiado a través de la página web del Colegio
de médicos debiendo aportar un certificado de aptitud psicofísica y
un certificado de vida laboral.
El Hospital emitirá los certificados de servicios prestados sin
necesitar previa solicitud, estando disponibles en el Departamento
de Personal a partir del próximo lunes 14 de marzo.
Puede acceder a la página web a través de este enlace
http://www.comast.es/ventanilla/validacionColegiacion.aspx

