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Lista de Espera Quirúrgica
Al cierre del mes de mayo, la lista de espera estructural del
Hospital estaba compuesta por 1.308 pacientes, de los cuales 894
tienen demoras entre 0 y 90 días y 338 entre 91 y 180. Ningún
paciente pendiente de intervención quirúrgica tenía demoras de
más de 180 días. La demora media fue de 62,87días.

Incorporaciones
El próximo miércoles se incorporará, con carácter temporal, al
Servicio de Urgencias la Doctora Eva María Mederos Matute.
Asimismo, el próximo 16 de junio se incorporará al Servicio de
Radiodiagnóstico la Doctora Ana Alemany en sustitución de la
Doctora Almudena Álvarez-Cofiño, con motivo de su baja
voluntaria para incorporarse al Hospital Universitario Central de
Asturias.

Investigación
El Instituto de Salud Carlos III, adscrito orgánicamente al
Ministerio
de
Economía,
Industria
y
Competitividad
y
funcionalmente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, ha nombrado al Doctor Francisco Vizoso evaluador de la
Comisión Técnica de Evaluación de enfermedades Endocrinas,
Digestivas y Cirugía para la concesión de subvenciones a
proyectos de investigación en el marco de la Acción Estratégica en
Salud.

Ley de Incompatibilidades
Dado que La Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal
servicio de las Administraciones Públicas, resulta de aplicación a
los trabajadores de la Fundación Hospital de Jove, antes del
próximo 14 de julio, todos los trabajadores deben entregar,
debidamente cumplimentada, la declaración jurada sobre el
cumplimiento de la mencionada ley que se adjunta a este boletín
en el Departamento de Personal.

Control de presencia
Está previsto que el próximo 1 de julio entre en funcionamiento el
sistema de control de presencia, si bien la implantación se
realizará de forma progresiva, incorporándose inicialmente al
sistema, un grupo reducido de trabajadores a modo de prueba con
el objeto de detectar todas las incidencias y errores del
funcionamiento. A medida que se vayan subsanando dichas
incidencias se irán incorporando paulatinamente el resto de
trabajadores. De todo ello se irá notificando oportunamente.

