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RECURSOS
DIGITALES
•

•

Guía de bienvenida al
personal de nueva
incorporación:
http://cuidados20.san.g
va.es/portada?p_p_id=
56_INSTANCE_VaE1&
p_p_lifecycle=0&p_p_st
ate=normal&p_p_mode
=view&p_p_col_id=colu
mn-4&p_p_col_count=2

Canal comunicación
Hospital vía
WhatsApp:

BIENVENID@A
AL
HOSPITAL
GENERAL
UNIVERSITARIO DE ALICANTE. MARZO 2020.
Te damos nuestra más calurosa acogida en nombre de quienes
formamos la División de Enfermería de este Hospital General
Universitario de Alicante y Centro de Especialidades de Babel, del
Departamento de Alicante .
En estos momentos de emergencia sanitaria por el COVID-19,
tenemos que adaptarnos a los contextos cambiantes en cada
momento para poder dar respuesta sanitaria a esta pandemia.
Por ello desde la Dirección de Enfermería y Unidad de Sistemas de
Información del Departamento Salud Alicante, estamos construyendo
un paquete de recursos digitales para tu rápida incorporación a la
asistencia sanitaria y poder ayudarte en tu incorporación al nuevo
contexto laboral.
Estamos elaborando video tutoriales de manejo de nuestros sistemas
de información corporativos. En estos momentos no los tenemos
todos, pero sí lo más básico para empezar.
De lo que no tenemos todavía videotutoriales te mandamos nuestros
pdf de ayuda y otra documentación complementaria que hemos ido
construyendo en estos años de transformación de la historia
electrónica de la Comunidad Valenciana.
¡Sé bienvenido/ bienvenida!
Juan Félix Coello Sobrino.
Director de Enfermería
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Presencia del Departamento de salud en Internet:
Redes del Departamento de
Salud Alicante:
Web:
http://alicante.san.gva.e
s/portada
Intranet:
toda
la
información
sobre
protocolos COVID-19
actualizada:
http://intranethgua/
Canal
de
twitter:
https://twitter.com/GVA
salualicante
Página
Facebook:
https://www.facebook.c
om/GVAdepartamentod
esaludalicantehospitalg
eneral/

•

Portal Cuidados 2.0: visita nuestra web donde tenemos
colgado muchos recursos de interés y en concreto la sección
con todos los tutoriales de los Sistemas de Información
corporativos. Desde la portada puedes acceder:
www.cuidados20.san.gva.es

•

Redes Sociales hospital y departamento:
cuidados20: tiene cuenta en Twitter, página Facebook, canal
de Instagram
https://twitter.com/cuidados20/
Cuidados 2.0 : Página Facebook
https://www.facebook.com/Cuidados-20-188676877850518/

Canal de videos de Cuidados20: Suscríbete: Cuidados 2.0
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Instagram:

@cuidados20

WEB
HTTP://ALICANTE.SAN.G
VA.ES/PORTADA

