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Aniversario
El próximo 21 de mayo se cumplen 70 años de la inauguración del
Hospital en su actual ubicación. El 21 de mayo de 1947 el Diario El
Comercio publicaba este titular: “Una obra que honra a Gijón.
Mañana se hará la bendición e inauguración del nuevo edificio del
Hospital de Caridad”

Laboratorio
Desde hoy, 15 de mayo, Doña Sara Avanzas, ocupará el puesto de
Supervisora de Laboratorio. Le damos la enhorabuena y le
deseamos suerte en su nueva etapa profesional.

Lavado de Manos
Durante el Día Mundial del Lavado de Manos, celebrado el pasado
5 de mayo, además de haber colocado en todos los controles de
las unidades, despachos médicos y servicios especiales el cartel
institucional enviado por Consejería sobre la importancia de la
higiene de manos, se evaluaron los recursos y las condiciones
para una adecuada higiene de manos, pasando de un grado de
cumplimiento del 34% en 2016 al 63% este año.

Incorporaciones
El día 22 de mayo, se incorporará al Servicio de Hemodiálisis la
Doctora María del Carmen Merino. Asimismo el 25 de mayo se
incorporará al Servicio de Medicina Interna como Residente de
primer año, Doña Cristina Martín Dominguez, la cual permanecerá
en el Hospital durante los próximos cinco años hasta completar su
formación como especialista.
Les damos la bienvenida.

Sesión Clínica
El día 25 de mayo a las 9:00 horas Doña Rosa del Campo,
Supervisora del 1º Norte, y Doña Leticia Moreno, DUE de
Endocrinología y Nutrición, impartirán la Sesión Clínica General
destinada a todo el personal, titulada “Nutrición enteral, aspectos
prácticos”.

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.

Tarjetas identificativas
Todos aquéllos trabajadores que, por cualquier circunstancia, no
hayan hecho la fotografía deberán entregar, una fotografía
reciente de tamaño carnet, con la mayor calidad posible, antes
del 31 de mayo.

