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Seguridad del paciente
Uno de los programas de la estrategia sobre seguridad del
paciente desarrollado en nuestro Hospital es la identificación
inequívoca por pulsera identificativa. En el control anual hemos
conseguido que el 91,4% de los pacientes estén correctamente
identificados, superando así el estándar de calidad que
actualmente está establecido en un 90%. Por este motivo
queremos dar la enhorabuena a todo el personal de enfermería por
el trabajo realizado para conseguir este resultado.

Despedida de jubilados
El viernes 23 de diciembre despediremos a los jubilados de este
año en un acto que se celebrará en el Salón de Actos del Hospital
a las 14 horas y al que están todos los trabajadores invitados. Este
año los homenajeados serán: Covadonga Braña (Primero Norte),
Ana María Guisasola (Bioquímica) y José Ignacio Tirador
(Traumatología).

Sesión Clínica
El próximo jueves 1 de diciembre a las 13:30 horas tendrá lugar
en el Salón de Actos del Hospital la Sesión Clínica General titulada
"Turismo gestacional en el derecho español". La sesión, organizada
por la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), será impartida
por Doña Mª Pilar Jiménez Blanco, profesora de Derecho
Internacional de la Universidad de Oviedo.

Campaña de vacunación
Según los registros del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales, hasta la fecha se han vacunado 83 trabajadores. Se
recuerda que la campaña de vacunación estará abierta hasta el
próximo 31 de diciembre y que el personal sanitario está incluido
entre los grupos de riesgo con indicación para vacunarse frente a
la gripe.

Despedida
El próximo 30 de noviembre, el Doctor Alfonso López Alba, causará
baja con motivo de su incorporación a su plaza de facultativo
especialista de área de endocrinología en la Gerencia del Área
Sanitaria VII, con efectos del día 1 de diciembre.
Le deseamos suerte en su nueva etapa profesional.

