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Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de septiembre, la lista de espera estructural del
Hospital estaba compuesta por 1057 pacientes, de los cuales 734
tienen demoras entre 0 y 90 días y 323 entre 91 y 180. Ningún
paciente pendiente de intervención quirúrgica tenía demoras de
más de 180 días. La demora media fue de 63,54 días.

Visita
Con motivo del “Día Europeo de Fundaciones”, hoy tuvo lugar la
visita de 14 alumnos de Segundo de Bachillerato, rama sanitaria,
del Instituto Mata-Jove de Gijón. El objetivo de esta visita consistió
en mostrarles el funcionamiento del Hospital y los diferentes
perfiles profesionales de las personas que aquí trabajan con el
propósito de poder orientarles en su futuro profesional.

IX Curso de Infección Hospitalaria
Por noveno año consecutivo el próximo 25 de octubre se celebrará
en el Salón de Actos del Hospital el Curso de Infección
Hospitalaria, dirigido al personal de enfermería. Este curso está
acreditado por la Comisión de Acreditación Formación Continuada
Sanitaria en el Principado de Asturias con 0,3 créditos.
Los interesados pueden inscribirse deben inscribirse antes del 20
de octubre, adjudicándose las plazas por orden de inscripción. Para
más información pueden contactar con Doña Esther Mata en le
extensión 84161.

X Aniversario
El próximo 18 de octubre se cumplen 10 años de la edición del
primer número de este boletín que nació con el propósito de crear
un instrumento que permitiera informar de las noticias que genera
el Hospital de la manera más concisa y neutra posible.

IRPF
Para asegurarse de una correcta retención a cuenta del IRPF en la
nómina, es fundamental que los trabajadores comuniquen en
cualquier momento del año cualquier cambio en su situación
personal o familiar que afecte al cálculo de su retención. Dado que
hemos advertido la ausencia de algunas de esas comunicaciones,
todos aquellos que así lo deseen pueden actualizar su situación
personal o familiar a efectos del cálculo del IRPF presentando el
modelo establecido por la Agencia Tributaria al efecto en el
Departamento de Personal.

