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Convenio Singular
El pasado 12 de abril tuvo lugar la firma del Convenio por medio
del cual se regula la actividad asistencial del Hospital con el
Servicio de Salud del Principado de Asturias, siendo la principal
novedad para este año la puesta en marcha de una Unidad de
Hemodiálisis en nuestro Hospital.

Convenio Colectivo
Una vez constituida la Comisión Negociadora el pasado martes, el
próximo jueves 21 de abril se iniciarán las negociaciones del
Convenio Colectivo.

Premios
El comité organizador de la Feria de Productos y Servicios SocioSanitarios del Norte de España, Norbienestar, decidió otorgar el
premio “Empresa del Año” a la Fundación Hospital de Jove por la
importancia de los trabajos que viene realizando la Unidad de
Investigación, con el Doctor Francisco Vizoso a la cabeza. Los
galardones serán entregados el próximo 6 de mayo en un acto
oficial que se enmarcará en la jornada de inauguración de la feria
Norbienestar.

Incorporaciones
El próximo 26 de abril se incorporará al Servicio de Oftalmología,
la Doctora Lucía Alonso Menéndez. Le damos la bienvenida.

Auditoría de calidad
Los próximos días 25 y 26 de abril tendrá lugar la Auditoría
externa de los procesos integrados del Sistema de Gestión de
Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001. Este año se auditarán los
Servicios
de
Anatomía
Patológica,
Bioquímica,
Cocina,
Hematología, Microbiología, Admisión y Archivo de Historias
Clínicas y Suministros.

Lavado de manos
El próximo 5 de mayo, se celebrará la VIII Jornada Mundial sobre
lavado de manos. Esta iniciativa convocada por la Organización
Mundial de la Salud, dentro de sus actividades en beneficio de la
seguridad del paciente, pretende promover y concienciar a los
profesionales que esta sencilla medida disminuye las infecciones
relacionadas con la atención sanitaria.
Se organizarán actividades en el Hospital vinculadas a esta
iniciativa.

