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Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de abril, la lista de espera estructural del Hospital
estaba compuesta por 1.151 pacientes, de los cuales 787 tienen
demoras entre 0 y 90 días y 364 entre 91 y 180. Ningún paciente
pendiente de intervención quirúrgica tenía demoras de más de 180
días. La demora media fue de 69,84 días.

Despedida
El Doctor Diego González Iglesias, del Servicio de Cirugía General,
ha cesado con fecha 1 de mayo para incorporarse al Hospital de
Cabueñes. Le deseamos suerte en su nueva etapa profesional.

Incorporaciones
Hoy se ha incorporado al Hospital el Doctor Fernando Floriano,
perteneciente al Hospital de Cabueñes, para colaborar en las
tareas de Documentación Clínica.
Asimismo se ha incorporado, de forma temporal, al Servicio de
Cirugía General el Doctor Juan Francisco Carrión. Le damos la
bienvenida.

Portal de compras HealthMeeting
La Fundación Hospital de Jove tramitará todas las peticiones de
oferta a través de la plataforma Healthmeeting. Este nuevo
marketplace sanitario supone la puesta en marcha de una nueva
plataforma de negociación on-line directa y gratuita para los
compradores de Hospitales públicos y privados.
Las principales ventajas que tiene esta nueva plataforma para los
compradores, respecto a otras existentes en el mercado, son entre
otras las siguientes:
− Disminución de los tiempos de búsqueda de información y
posibilidad de acceder a un mayor número de proveedores
potenciales.
−

Optimización de precios al poder acceder a un mayor
número de proveedores.

Renovación Lámparas
Durante el mes de mayo se procederá a la sustitución de las
lámparas de los quirófanos 1 y 3 por lámparas LED de última
generación. El modelo adjudicado es X-LED de Steris, la cual
destaca por tener una luminosidad máxima de 160.000 lux, entre
otras ventajas.

Mantenimiento
Se han finalizado las tareas de colocación de barandillas en zonas
de desniveles con riesgo de caídas y la iluminación del acceso
peatonal de la zona de Urgencias.

