Boletín Informativo del Departament La Fe nº 20

www.hospital-lafe.com

N

Sabías
que…
Te
interesa…

La Fe en La Prensa
La Fe ha sido el tercer hospital español preferido por residentes para su
periodo formativo
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La Fe aumenta casi un 30% los
trasplantes realizados en el último
año gracias a las donaciones en
asistolia
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Leer más
El Hospital Universitari i Politècnic
La Fe entrega los XVII Premios de Fin
de Residencia

·CONSULTA DE CITAS EN CONSULTAS
EXTERNAS LA FE A TRAVÉS DE LA WEB
DEL HOSPITAL LA FE

·5 DE JUNIO: CELEBRACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
·INSTRUCCIÓN DE GERENCIA NÚM. 1/2018
SOBRE USO DEL CORREO CORPORATIVO
·PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA 2ª
CONVOCATORIA 2018
(utilizar el navegador FireFox para inscribirse)
·ÚLTIMO PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE
CASOS
SOSPECHOSOS
DE
ENFERMEDAD POR VIRUS ÉBOLA
·DESABASTECIMIENTO TEMPORAL DE
GLUCANTIME
Más información de interés

Cursos y
Jornadas
4 de Junio de 2018
JORNADA ANUAL DE CALIDAD DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA
·Lugar: Salón de Actos Hospital La Fe
·Inscripción:[Enlace]
·Descargar programa
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El Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha
aumentado casi un 30% el número de trasplantes
realizados durante 2017 en comparación con el
mismo período del año anterior. Durante 2017 se
realizaron 354 trasplantes en comparación con 2016
que se llevaron a cabo 279.
Según el doctor Juan Bautista Galán, Coordinador
de Trasplantes del Hospital La Fe Este este
incremento se debe “al desarrollo de programas de
donación en asistolia, en el que se obtienen órganos
válidos para ser trasplantados de personas que
fallecen tras una parada cardíaca irrecuperable. En
este momento existen programas de donación en
asistolia activos en la casi totalidad de centros
públicos de la Comunitat Valenciana”.
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7 de Junio de 2018
I JORNADA DE CUIDADOS DE
SALUD BASADOS EN LA
EVIDENCIA EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA

Descargar
programa

En el ámbito nacional, el Hospital La
de Junio
2018 hospitales
Fe es 7uno
de losdepocos
CURSO
DE SIMULACIÓN
queLXhan
iniciado
el uso de las
CLÍNICA Big
EN URGENCIAS
DE
tecnologías
Data para introducir
ATENCIÓN
PRIMARIA en
nuevas
capacidades
la
organización y permitir mejorar los
resultados
en
salud
de
las
poblaciones atendidas. Además, este
centro parte con la ventaja de
disponer de un alto grado de
programala
digitalización lo Descargar
que supone
recogida de un alto volumen de
datos.
Agenda Cursos y Jornadas

Más cursos jornadas

Enfermeros/as especialistas terminan su
formación en La Fe

El 16 de mayo se celebró en el Hospital La Fe el acto de
Despedida de Residentes 2018 en la que los y las EIR
Matrona, Salud Mental y Trabajo recibieron sus diplomas
acompañados
por
compañeros/as,
tutores/as,
la
Subcomisión Enfermera de Cuidados, Investigación y
Docencia y el equipo de la Dirección Enfermera.

Enfermeras/os de UCI Neonatal reciben
un premio en XXXIX ANECIPN 2018

El enfermero Álvaro Solaz recibe el premio a la mejor
comunicación oral en el
XXXIX Congreso de la
Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados
Intensivos Neonatales y Pediátricos celebrado en
Zaragoza por el trabajo de investigación “Impacto del
Método Madre Canguro en la Saturación Cerebral del
Prematuro” realizado en la UCI Neonatal por Ilham
Mimón, Carmen Montaner, Lidia Talaya, Iris Gimeno, Julia
García y Álvaro S.

Premio CECOVA Investigación EIR

Las matronas residentes Lilit Artenyan, Pilar Juarros,
Clara González y su tutor Rubén Alfaro reciben el XIV
Premio CECOVA de Investigación para Residentes de
Enfermería obstétrico-Ginecológica por el trabajo
“Expectativas y grado de satisfacción de las gestantes
sobre la atención sanitaria recibida en el parto”.

Enfermeras de Endoscopias
Respiratorias reciben el premio AEER

La comunicación presentada por la enfermera Consuelo
Sanz “Comparación de dos modelos de sedación.
Valoración enfermera” en el XXIV Congreso Nacional de la
Asociación Española de Endoscopia Respiratoria y
Neumología Intervencionista, celebrada en Bilbao ha
recibido el premio a la mejor “Comunicación Enfermera”. El
estudio fue realizado por un equipo interdisiciplinar formado
por enfermeras (Consuelo Sanz, Elena Sánchez, Catalina
Mármol, Cristina Carmona, Cintia Díaz, María Teresa
Climent) y médicos/as neumólogos (Raquel Martínez,
Andrés Briones y Enrique Cases).

Acto de agradecimiento para
madres donantes de leche materna

El 23 de mayo tuvo lugar el homenaje de
agradecimiento a las madres donantes organizado
por el Servicio de Neonatología, Banco de Leche y
el Banco Regional de la Comunidad Valenciana.
El Hospital la Fe dispone de una Sala de
Lactancia abierta para que las madres que lo
necesiten amamanten a sus hijos/as o realicen la
extracción de leche materna (Torre D-E, Entrada
Norte, piso 1º) Leer más »

Enfermeras de U.Neumología
de La Fe reciben una beca
para la investigación de
enfermedades respiratorias

Noticias

Enfermeras
El H. La Fe recibe un
reconocimiento por su
adherencia al programa
oficial INCATIV

El 20 de Abril, tuvo lugar la I Jornada
INCATIV de la Comunidad Valenciana en
la que el Departament de Salut València
La Fe recibió un reconocimiento por su
adherencia al programa oficial INCATIV.

14 Enfermeras/os de la Fe
reciben la formación para
acreditarse en Triaje
Manchester
Enfermeras del Servicio de Neumología del
Hospital Universitari i Politècnic La Fe han
recibido una Beca de la Fundación de
Neumología de la Comunitat Valenciana por la
realización de un proyecto de investigación
sobre infecciones respiratorias. Leer más »

Un estudio desarrollado en la
Unidad
de
Lesionados
Medulares recibe una de las
ayudas del Programa VLCBIOMED 2017

El 21 de mayo se realizó en el Área
Clínica de Urgencias del Adulto el curso
acreditado “Triaje de Prioridades en
Urgencias Sistema Manchester“ impartido
por enfermeras pertenecientes al Grupo
Español de Triaje Manchester y SEMES
CV.

Destacamos…
Premios Enfermería en Desarrollo
Presentación de candidaturas hasta 27
de julio de 2018
Un grupo de investigadores/as constituido por
enfermeras del Hospital La Fe y profesores/as de
la Facultad de Enfermería y Podología y la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte de la Universitat de València, ha recibido
una de las ayudas del Programa VLC-BIOMED
2017, para la realización de actividades
preparatorias de proyectos coordinados entre
investigadores/as de la Universitat de València y
del Hospital e Instituto de Investigación Sanitaria
(IIS) La Fe. Leer más

Una matrona y 3 EIR de La Fe
reciben un reconocimiento a la
Investigación Sanitaria con
Perspectiva de Género
Mª Salud Girbés, actual Subdirectora Enfermera,
Gema Ruiz, Lucas Castillo y Mirella Escriva, y
EIRs matrona han recibido el reconocimiento
institucional a la Investigación Sanitaria con
Perspectiva de Género por el proyecto
“Prevalencia de la violencia de género en la
asistencia ginecológica no urgente en el
Departament Salut València La Fe. Leer más »

Ayudas Fundación Merck Salud de
Investigación en Resultados de Salud
Recepción de proyectos hasta el 30 de
junio de 2018
XVIII Premio a la Investigación en
Enfermería Nefrológica Admisión de
trabajos hasta el 30 de junio de 2018
2ª Edición Beca de Investigación en
Enfermería,
Hospital
General
Universitario
Gregorio
Marañón
Presentación de proyectos hasta el 30
de junio de 2018
XVI Premio CECOVA de Investigación
en Enfermería Presentación de trabajos
hasta el 14 de septiembre de 2018
Premios Metas de Enfermería 2018
Recepción de proyectos hasta 10 de
septiembre de 2018
Premio de Matronas Presentación de
candidaturas hasta 18 de septiembre de
2018

Parte de la información que contiene este boletín es contenido de uso interno para el personal del Departament La Fe, por lo que solo se
podrá acceder a ella a través de los equipos del departamento.
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