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Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de enero, la lista de espera estructural del
Hospital estaba compuesta por 1.307 pacientes, de los cuales 813
tienen demoras entre 0 y 90 días y 494 entre 91 y 180. Ningún
paciente pendiente de intervención quirúrgica tenía demoras de
más de 180 días. La demora media fue de 74,72 días.

Premios de Calidad
Con la finalidad de reconocer las iniciativas para la mejora
continua en la práctica asistencial, se ha convocado la XIII edición
de los Premios de Calidad del Área V. Las solicitudes deben
presentarse antes del 16 de septiembre de 2017 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.

Trabajo Social
El pasado 13 de febrero, la alumna de la Universidad de Oviedo,
Doña Raquel Fernández Anes, inició sus prácticas no laborales
correspondientes al Grado de Trabajo Social.

Incorporaciones
Hoy se incorporó al Servicio de Farmacia, como Farmacéutica
Interna Residente (FIR), Doña Alba León Riesgo, hasta la
finalización de la especialidad en el mes de mayo. Asimismo el
alumno de la Universidad de Viena, Lorenz Mair, inició hoy una
rotación de un mes en el Servicio de Neurología.

Donación de sangre
Como viene siendo habitual, el próximo día 14 de marzo tendrá
lugar en el Hospital la jornada de donación de sangre realizada por
el Centro Comunitario de Transfusión y Tejidos de Asturias.

Sesiones Clínicas
El día 23 de febrero a las 8:15 horas Doña Carlota Sumillera y Don
Daniel Barcenilla, PIR del Área V, impartirán la Sesión Monográfica
Psiquiatría titulada "Controversias en torno a los tratamientos
involuntarios y la coerción en Salud Mental".
El 24 de febrero a las 8:15 horas, Don Juan José Corte,
Farmacéutico del Hospital de Jove, impartirá en el Salón de Actos
del Hospital, la Sesión Cínica titulada "Nuevos hipolipemiantes:
AntiPCSK9, ¿Se acabó el Danacol?®".

