NÚMERO

6

JULIO 2022

Boletín digital informativo INTERNO de profesionales para profesionales
G E R E N C I A

D E

A T E N C I Ó N

I N T E G R A D A

D E

T A L A V E R A

D E

L A

R E I N A

NO FORMAMOS PARTE DE LA PLANTILLA PERO SOMOS PARTE DE
ESTA FAMILIA…

Desde ‚Salud Talavera‛ queremos reconocer la labor de los profesionales de Seguridad que se han adaptado a los
riesgos y amenazas de este nuevo entorno producido por la COVID-19 y que ha afectado a todos los protocolos establecidos.
Sus funciones ya no se limitan a las ‘habituales’ y la forma de interactuar con los pacientes y profesionales ha cambiado por completo. No obstante, su lema sigue siendo el mismo ‚Estamos aquí para ayudar‛.
Gracias por vuestro trabajo!!!

LOS RESIDENTES MUY ACTIVOS...
Los profesionales de la Zona Básica de Salud de Puente del Arzobispo han desarrollado una campaña de deshabituación tabáquica en la que EIR y MIR han sido protagonistas. Nos envían
este dinámico vídeo en el que se les ve en acción. https://
youtu.be/_3eFgkiHIDE
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TE INTERESA...
¿Qué es la eutanasia? ¿Cuál es el objetivo de
la ley?¿Quién puede solicitar la prestación?
¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el procedimiento?
Puedes descargarte el díptico que recoge estas y otras preguntas Descargar
Además, en la intranet, está disponible el “ Protocolo de prestación para la ayuda a morir
en Castilla-La Mancha ” en caso de producirse una solicitud.

ADMINISTRATIVOS AL DÍA
Desde octubre de 2021, el personal administrativo de las Unidades Administrativas de hospitalización, Servicios Centrales, Dirección y Registro, bajo la coordinación de Mª Carmen Díaz Garrido y Raquel Calatrava Rodríguez, desarrollan las denominadas ‚Sesiones Administrativas‛, el tercer
jueves de cada mes de 08:30 a 09:00.
Esta iniciativa supone un punto de encuentro en el que el personal administrativo puede exponer, conocer, analizar y compartir las diferentes gestiones que se llevan a cabo en los servicios y unidades así como mejorar la
comunicación y fomentar la participación y colaboración entre profesionales. ¿¿¿Te animas???
Ya está disponible la nueva versión del Manual
de trabajo para las Unidades Administrativas de
Atención Primaria
Lo puedes descargar en la pestaña de Unidades Administrativas de la Intranet.

¿SABÍAS QUE EL SERVICO DE ANÁLISIS CLÍNICOS HA
INCORPORADO UNA CONSULTA DE CONSEJO GENÉTICO?
El objetivo es ofrecer ‚un servicio de genética integral,
eficiente y de calidad a los ciudadanos del Área Sanitaria
de Talavera con enfermedades de base genética o con
riesgos de padecerlas con el fin de mejorar su calidad y
esperanza de vida, su seguridad reproductiva y favorecer
su integración familiar y social. Leer más...

María Teresa Gil Ruiz y María Maiqués Camarero , facultativas
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Vacunación Consulta cómo hacerlo en este enlace
Certificado COVID-19 Ver enlace
¿Qué hago si cumplo criterios? Personal del SESCAM: Contacta con SPRL en
el tel: 638229327. Población general: Contacta con tu Centro de Salud.
Nueva consulta de COVID-persistente. Es una consulta de validación/confirmación del diagnóstico de sospecha dado en
Atención Primaria. Centraliza a nivel hospitalario una segunda etapa del proceso diagnóstico complementando el estudio.
Estrategia de vigilancia y control frente a Covid-19 tras la fase aguda de la pandemia . Actualizado a 3 de junio de 2022
Ver enlace
NOTIFICACION SECUELAS COVID PARA PROFESIONALES GAI TALAVERA

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales pone a disposición de todos los trabajadores de la GAI Talavera
un Registro de Notificación de posibles secuelas COVID Para saber más pulsa aquí

PUBLICADA LA GUÍA PARA PROFESIONALES DEL SECTOR SANITARIO. AGENCIA
ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

En CLM la legislación autonómica presenta algunas particularidades en relación con el acceso a la historia clínica
para los casos de pacientes menores de edad que deben ser tenidas en cuenta.
En concreto el art. 29.3 de la Ley 5/2010 de Castilla-La Mancha establece que: ‚En el supuesto de menores de 16
años no emancipados el derecho de acceso se ejercerá en su nombre por sus padres, tutores o personas que legalmente les representen. En el caso de menores emancipados o con dieciséis años cumplidos, sus padres, tutores o
representantes legales no podrán acceder a la historia clínica salvo autorización expresa de aquéllos, sin perjuicio
de que éstos deban ser informados del contenido de la historia clínica, tanto cuando exista grave riesgo, según criterio facultativo, como para el adecuado cumplimiento de las obligaciones que les correspondan. Descargar
Sabías que existe un Comité de Seguridad de la
Información en nuestra Gerencia
En la intranet tienes toda información sobre la protección de datos en nuestro
área. Infórmate y resuelve tus dudas.
¿Conoces los formularios para declarar episodios
violentos con pacientes o entre profesionales?
Busca la pestaña ‚PERSEO‛ en la intranet y descárgatelos.

I V J o r n a d a s d e I n v e s t i g a d o r e s - MARTES 13 de Septiembre de 2022
Desde la Unidad de Apoyo a la Investigación y en colaboración con las Unidades Docentes, os invitamos a las IV Jornadas de
Investigadores que se realizarán el día MARTES 13 de Septiembre de 2022, de 10 a 14:30 horas en el salón de actos del
Hospital de Talavera
En estas Jornadas los residentes de las Unidades Docentes exponen sus trabajos de investigación, proyectos con resultados y
protocolos. Para más información e inscribirse en la Jornada como asistente tenéis el siguiente enlace https://sescam.jccm.es/
sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=26626&edicion=1

XVI PREMIOS ESTRATEGIA NAOS, EDICIÓN 2022
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha convocado estos premios
para reconocer y divulgar aquellos programas o proyectos que fomenten una alimentación saludable
y/o la práctica de actividad física, objetivos de la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y prevención de la Obesidad (Estrategia NAOS), en cualquiera de los ámbitos de actuación de esta Estrategia. Consulta aquí las bases

¡¡¡¡FELICIDADES!!!
Telefarmacia. Atención farmacéutica y entrega de medicación a domicilio a pacientes externos’
Este es el proyecto premiado
en los XI Premios Excelencia
y Calidad de los Servicios
Públicos en la categoría Mejores prácticas en los servicios
prestados a la ciudadanía. Con

este formato, el paciente y
su entorno evitan todas las
repercusiones derivadas del
desplazamiento y se mantienen todos los criterios de
calidad y seguridad de la dispensación. En el boletín nº 4
de Salud Talavera ya nos
hicimos eco de esta iniciativa. Aquí más detalles:

Beatriz de la Calle, Julia Castro y Clara Piqueras.
Profesionales del servicio de Farmacia.

Infografía para pacientes
Infografía para profesionales

EN PRIMERA PERSONA:
JUAN COLÁS RUBIO

En esta ocasión dedicamos este espacio a Juan
Colás Rubio, neurólogo de nuestro Área de Salud
y un artista de los pies a la cabeza que con su guitarra y su voz contribuye a humanizar los entornos
de nuestros centros. Desde hace años participa
en eventos que tienen lugar en diferentes servicios y en fechas señaladas. Felicidades Juan!!! .
Juan Colás. Neurólogo GAI Talavera.

DÍAS MUNDIALES POR MESES CONSULTAR

COLABORA EN “SALUD TALAVERA”
Salud Talavera es un recurso hecho por y para todos los trabajadores. Aquellos servicios, unidades, centros o profesionales que deseen
dar a conocer alguna cuestión relevante, podrán comunicarlo a su superior o a la Dirección correspondiente.
Edita: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina. Carretera de Madrid km 114. (Toledo) Servicio de
Salud de CLM (SESCAM). Redacción y coordinación: Pilar Fluriache García-Caro. pfluriache@sescam.jccm.es

