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Incorporaciones
Hoy se ha incorporado al Servicio de Traumatología, la Doctora
Eugenia Fernández Manzano, procedente del Hospital de San
Agustín. Le damos la bienvenida.

Medicina Interna
Desde hoy, 1 de octubre, el Doctor Antonio Altadill pasará a
asumir las funciones de Coordinación del Servicio de Medicina
Interna. Le deseamos suerte.

Jornada de Infección Hospitalaria
Por undécimo año consecutivo el próximo 23 de octubre, de 16:00
a 20:00 horas, se celebrará en el Salón de Actos del Hospital la
“XI Jornada para personal de enfermería de infección
Hospitalaria”, que este año se centrará en “Aislamientos en
pacientes con infecciones y colonizaciones transmisibles”.
El curso coordinado por Doña Esther Mata, será impartido por la
Doctora Maria Elisa Hidalgo, Médico Especialista y Coordinadora
del Área de Microbiología de la Fundación Hospital de Jove y Doña
María José Zapico Baragaño, DUE del Servicio de Preventiva del
Hospital Vital Álvarez Buylla.
Los interesados pueden inscribirse antes del 15 de octubre,
adjudicándose las plazas teniendo en cuenta las funciones y
aplicabilidad de los contenidos del curso al puesto de trabajo
desempeñado y a la fecha de la inscripción. Para más información
pueden contactar con Doña Esther Mata en la extensión 84268.

Día europeo de Fundaciones
Por sexto año consecutivo, hoy 1 de octubre se celebra el Día
europeo de fundaciones y donantes con el objetivo de potenciar el
conocimiento del sector así como su contribución en el desarrollo
socio económico de la sociedad.

IRPF
Para asegurarse de una correcta retención a cuenta del IRPF en la
nómina, es fundamental que los trabajadores comuniquen en
cualquier momento del año cualquier cambio en su situación
personal o familiar que afecte al cálculo de su retención. Dado que
hemos advertido la ausencia de algunas de esas comunicaciones,
todos aquellos que así lo deseen pueden actualizar su situación
personal o familiar a efectos del cálculo del IRPF presentando el
modelo establecido por la Agencia Tributaria al efecto en el
Departamento de Personal.

