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Control de presencia
Hoy de 14:30 a 15:30, en la sala de docencia de la segunda
planta, comienza la realización de fotografías para la elaboración
de las tarjetas identificativas y desde mañana martes en el mismo
horario se procederá a la recogida de las huellas dactilares de los
trabajadores convocados según la relación de personal difundida la
pasada semana con motivo de la próxima implantación del sistema
de control de presencia. De esta forma con el objeto de causar las
menores molestias posibles una vez tomada la fotografía se
procederá a la toma de la huella por lo que se ruega la mayor
colaboración posible.

Incorporaciones
El próximo 2 de mayo se incorporará al Servicio de Anestesia el
Doctor Sergio Flórez Pico procedente del Hospital Universitario
Central de Asturias. Le damos la bienvenida.

Reconocimientos
Se recuerda que, con el objeto de programar los reconocimientos
médicos del 2º cuatrimestre del año, todos aquéllos trabajadores
que voluntariamente deseen someterse al mismo, deberán
comunicarlo al Departamento de Personal.

Investigación
El trabajo titulado “Metalloproteinase 11, potential marker and
molecular target in advanced and castration-resistant prostate
cancer. Culture study of peritumoral fibroblasts”, ha sido publicado
en la revista Acta Urológicas Españolas. El trabajo muestra que en
tumores de próstata avanzados o en fases de mayor agresividad
tumoral, la producción de MMP11 por los fibroblastos resulta
significativamente mayor que en tumores no metastásicos o en
fases de sensibilidad a la deprivación androgénica.

SELENE
El día 25 de abril, se actualizará SELENE a la nueva versión. Desde
la Dirección General de Planificación Sanitaria, se ha propuesto al
Comité Director de Historia Clínica Electrónica la realización de
revisión y ajuste de las plantillas de informes y formularios para
en los hospitales para adaptarlos al Real Decreto 1093/2010
publicado por el Ministerio de Sanidad. En nuestro hospital esta
labor de revisión se realizará los días 20 y 27 de abril, con la
presencia del Dr. Pedro Abad, Dña. Carmen Velasco y Dña.
Luzdivina Menéndez. Aprovecharemos también ambos días para
realizar una sesión informativa y formativa de las nuevas
funcionalidades de la versión.

