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Incidencia de la Gripe
Según los datos recogidos por la Red de Médicos Centinela de
Asturias, basados en las consultas de Atención Primaria, en la
semana 2/2017 la actividad gripal continúa descendiendo con
respecto a la semana anterior, con una tasa de incidencia de 276,6
casos por 100.000 habitantes, manteniendo una difusión
epidémica, pero con un nivel de actividad bajo. La incidencia
disminuye en todos los grupos de edad, excepto en los adultos
mayores de 64 años donde aumenta ligeramente.

Incorporaciones
Recientemente se ha incorporado a la Unidad de Hemodiálisis el
Doctor Raúl García Castro. Le damos la bienvenida.

Certificado de retenciones
Desde hoy está disponible en el portal del empleado el certificado
de retenciones del ejercicio 2016.

Investigación
El trabajo titulado “Matrix metalloproteases expression in different
histological types of colorectal polyps”, cuya primera firmante es
Noemí Eiró, ha sido publicado en la Revista Española de
Enfermedades Digestivas. El trabajo muestra que la expresión de
metaloprotesas (MMPs) puede ser un marcador patológico de
riesgo de cáncer en pólipos colorrectales.

Sesión Clínica
El próximo 26 de enero, tendrá lugar en el Salón de Actos del
Hospital la Sesión Clínica titulada “Medicación de alto riesgo en
Salud Mental. Protocolo de identificación inequívoca del paciente”,
que será impartida de 8:15 a 9:30 por Don Ignacio González
Iglesias, Responsable de Calidad del Hospital Universitario de
Cabueñes.

Evaluación de la Satisfacción
Esta semana se procederá a la remisión de encuestas de
satisfacción a las distintas Unidades del Hospital para medir la
satisfacción de los servicios ofrecidos por las áreas certificadas.
Agradecemos de antemano la colaboración de todo el personal en
este proceso de mejora continua.

Renovación de la Comisión de Calidad
En la Comisión de Calidad celebrada el pasado 19 de enero se
decidió trasladar a la Dirección la necesidad de proceder a la
renovación de los miembros de la Comisión de Calidad. Por este
motivo invitamos a aquellas personas que quieran pertenecer o
seguir perteneciendo a la misma den traslado a la Dirección de la
que dependen su interés al respecto.

