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Incidencia de la gripe
La incidencia de la gripe ha aumentado levemente en Asturias,
hasta alcanzar una tasa de 167,3 casos por cada 100.000
habitantes, lo que rompe de nuevo la línea descendente de la
pasada semana, según los datos de la Red de Médicos Centinela.
El número de personas afectadas crece en todas las edades,
aunque ligeramente más entre los menores de cuatro años, según
ha comunicado la Consejería de Salud. A nivel global, la actual es
la octava semana por encima del umbral epidémico, sin que
claramente se haya alcanzado el pico, por lo que los datos hacen
pensar que nos encontramos ante una onda infecciosa prolongada.

Sesiones
El próximo martes 29 de marzo a las 14:00 horas tendrá lugar en
el Salón de Actos del Hospital la Sesión General de Enfermería
titulada “Flebitis y Extravasaciones. Datos de la Fundación Hospital
de Jove”, que será impartida por Doña Esther Mata Peón, DUE
miembro de la Comisión de Cuidados de Enfermería.
El jueves 31 de marzo a las 8:15 horas, el Psiquiatra Víctor
Aparicio, impartirá en el Salón de Actos la Sesión Monográfica de
Psiquiatría titulada “El componente de salud mental en el Hospital
General”.

Donación de sangre
En la campaña de donación de sangre que tuvo lugar el pasado
miércoles, se registraron un total de 16 donaciones, lo que supone
una disminución de 19 donaciones respecto al año pasado.
El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias ha
manifestado su agradecimiento a la Fundación por su constante
apoyo, haciendo extensible este agradecimiento a todos aquéllos
que han colaborado en la campaña.

Formación
La pasada semana Don Luis Gutiérrez, Jefe de Admisiones,
impartió una sesión formativa dirigida al personal Administrativo,
de 4 horas de duración, con el objeto de adquirir formación en la
aplicación “Data Warehouse” a la que asistieron un total de 8
personas.

Premios de Calidad
Con la finalidad de reconocer las iniciativas para la mejora
continua en la práctica asistencial se ha convocado la XII edición
de los Premios de Calidad del Área V. Las solicitudes deben
presentarse antes del 2 de septiembre de 2016, en cualquiera de
los registros oficiales del Área Sanitaria. Para más información
sobre esta convocatoria pueden contactar con el Área de Calidad
del Hospital en el e-mail iso@hospitaldejove.com o en la extensión
84129.

