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1. Entorno
Historia de la organización:
En el año 2010, Fundación Hospital Calahorra (FHC) ha conmemorado el Décimo aniversario desde el
inicio de su actividad el 18 de Diciembre del año 2000. Fue constituida por el INSALUD al amparo del RD
14/2000 de 14 de Enero, sobre Nuevas Formas de Gestión de los Centros Sanitarios, como hospital público
de referencia de la comarca de la Rioja Baja, dentro del Sistema Nacional de Salud.
Durante los años 2001-2002, el Hospital cubrió una etapa de puesta en marcha, dotación de material,
selección e incorporación de personal y formación en modelos de calidad y asimismo puso las bases para
la implantación del modelo EFQM, la Gestión por Procesos, la Dirección participativa por objetivos y
valores, y la Gestión Clínica por Unidades.
Tras las transferencias sanitarias, en Enero del 2002, el equipo directivo impulsa un cambio estratégico
basado en hacer de la gestión clínica una realidad, mejorar la cartera de servicios, ampliar la estructura
física, profundizar en la evaluación del desempeño, trabajar en la normalización y certificación de los
procesos, crear alianzas estratégicas con el entorno e intensificar la presencia del Hospital en la sociedad,
estableciendo las líneas estratégicas para 2003-2004.
A partir del 2004 el Hospital trabaja para hacer realidad estas líneas estratégicas, mientras de forma
paralela crece en complejidad, en tamaño, en recursos humanos y actividad asistencial, inicia un proceso
de ampliación de sus estructuras que supuso un crecimiento de espacios en Consultas Externas,
Urgencias, Quirófanos y Hospital de Día Médico.
En el periodo 2006-2007, se construyó un nuevo edifico administrativo. Desde 2008 hasta la fecha y en
concordancia con lo dispuesto en el Plan Estratégico de FHC 2008-2011 y el Plan de Salud de La Rioja
2009-2013, se ha ido ampliando paulatinamente la cartera de servicios de FHC. En 2009 se finalizó la
remodelación de la 3ª planta (Hemodiálisis, Hospital de Día Médico, Endoscopias, Cardiología) y la
ampliación de Farmacia. En 2010 se habilitaron nuevas consultas (p. ej. Traumatología) y nuevas esclusas
de quirófano; asimismo, se han iniciado las obras acorde con el Plan Director de Obras consistentes en la
puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Especiales, la ampliación de URPA y la modificación de CMA.
En lo que respecta al modelo de gestión, en 2009 se puso en marcha la Unidad Funcional de Gestión del
Riesgo para la Seguridad del Paciente. En 2010, FHC ha revalidado su certificación conforme a las normas
ISO 9001, ISO 14001 y EMAS, OHSAS 18001, ISO 27001, así como incorporado los estándares CWA PUMA
15896-1:2010 EX de Gestión de Compras y PAS 99:2006 de integración de sistemas. En 2011, FHC ha
revisado su Misión, Visión y Valores (MVV) e igualmente prevé incorporar a su sistema integrado de
gestión la adopción de estándares vinculados con la eficiencia energética y la sostenibilidad
medioambiental así como elaborar el Plan Estratégico FHC 2012-2015.
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Estructura de la organización.
FHC es una fundación de titularidad pública sin ánimo de lucro. De conformidad con lo establecido en sus
Estatutos y acorde con su condición de entidad perteneciente al Sistema Público de Salud de La Rioja ,
FHC se rige por el Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre nuevas formas de gestión, por la Ley
2/2002 de 17 de abril de Salud de La Rioja y por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones así
como otras normas vigentes de derecho administrativo, civil, mercantil, contable, fiscal o laboral, que le
sean de aplicación. Cuenta además con su propio Convenio Colectivo, que regula las condiciones laborales
y económicas del personal al servicio de la FHC.

La estructura de la organización se despliega en tres vertientes: la Ejecutiva (Patronato y equipo directivo,
integrado por la Dirección Gerencia y Direcciones), la de Asesoría (p. ej. Comisión de Cuidados, Comisión
de Compras, Comisión de Calidad…) y la Sociolaboral (Comité de Empresa, Comisión Paritaria Convenio
Colectivo, Comité de Seguridad y Salud). Este sistema organizativo permite orientar a FHC hacia un
modelo de gestión clínica por procesos en el que el eje es el paciente. La interacción entre la estructura
organizativa y la gestión por procesos se establece en el correspondiente Procedimiento Integrado de
Gestión.
Los Objetivos estratégicos de la organización están definidos y sistematizados por su Plan Estratégico
2008-2011 (PE). En dicho Plan se especifican sus objetivos, factores clave de éxito y sus criterios
estratégicos.
El PE se despliega a través del Contrato-Programa firmado con la Consejería de Salud, del cual deriva el
Plan Anual de Gestión de FHC, integrado por los diferentes Planes vinculados a los respectivos procesos
de la organización. El contenido del Contrato-Programa se toma como referencia para el establecimiento
de objetivos, vinculados a incentivos, tanto colectivos como individuales de las personas de la
organización.
La estructura de evaluación, análisis y mejora de FHC se basa en dos pilares fundamentales: en primer
lugar, el organizativo y operativo basado en la obtención de indicadores, y en la estructura y sistemática
PDCA de procesos que se aplica en todas sus vertientes a toda la organización conforme a las normas y
estándares ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, EMAS, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2005, UNE CWA
PUMA 15896-1:2010 EX y PAS 99:2006. En segundo lugar, el basado en la mejora continua y
autoevaluación de la organización basándose en el modelo EFQM.
RESULTADOS EN PERSONAS 22 15 29,7 38
RESULTADOS EN SOCIEDAD 19 16 17 20
RESULTADOS EN CLIENTES 89 87 94,5 105
R
2003
2002007
2009
EXC
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Ubicada en la Ciudad
de Calahorra, FHC
atiende las
necesidades de
asistencia sanitaria
especializada de una
población de
referencia cercana a
las 80.000 personas
(con 71.693 tarjetas de
identificación
sanitaria) distribuidas
entre las cuatro
cabeceras de comarca

ZONAS BÁSICAS DE SALUD

Cervera
Alfaro
Calahorra
Arnedo
TOTAL

1
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POBLACION 2010
datos memoria Area
de Salud de La Rioja
(2009)

4.164
16.216
33.275
18.038
71.693
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2. Misión, Visión y Valores

MISION
La Fundación Hospital Calahorra es una institución pública, enmarcada en la red
sanitaria de la Comunidad Autónoma de la Rioja, con autonomía de gestión, presidida por
un Patronato, que realiza actividades de asistencia sanitaria especializada, promoción de
la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación para los habitantes de la Rioja Baja
y cualquier otro usuario que lo solicite.
FHC desarrolla estas actividades utilizando herramientas de gestión global de la
organización y de gestión clínica, cuidando especialmente: la prevención del riesgo para
la seguridad de sus pacientes y usuarios, la flexibilidad en la adopción de soluciones para
todas las oportunidades de mejora detectadas, la capacitación y el desarrollo profesional
del personal en base a la formación continuada, la docencia y la investigación, y la
utilización de tecnologías innovadoras para el desarrollo de su función.
El modelo de gestión se fundamenta en principios que primen la orientación al usuario en
general y al paciente en particular, la mejora continua de los procesos a partir de datos y
evidencias y la participación e integración de todo el personal en la consecución de
objetivos comunes.
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VISIÓN
La Fundación Hospital Calahorra será reconocida por:
•
•

•

•

Alcanzar la consideración de empresa excelente por sus grupos de interés en la prestación de unos
servicios sanitarios efectivos y que satisfagan sus necesidades y expectativas.
Ser referencia en el sector sanitario español por el desarrollo de una gestión clínica descentralizada
y autónoma de sus unidades, que permite prestar un servicio normalizado en mejora continua,
basada en datos y evidencias científicas.
Ser líder dentro del sector sanitario español en la utilización de tecnologías de la información y en
el desarrollo de sistemas de control de gestión innovadora, completa y de alto valor añadido para
la organización.
Ser referencia entre las empresas de servicios de la Comunidad de La Rioja por el desarrollo de un
modelo de gestión que le permite compatibilizar una excelente calidad de sus servicios con un
óptimo aprovechamiento de sus recursos.

VALORES DE FHC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio orientado al cliente-paciente.
Metodología de trabajo basada en procesos.
Compromiso con las metas estratégicas del Hospital
Trabajo en equipo.
Respeto y confianza.
Desarrollo y promoción del personal.
Reconocimiento personal, profesional y social.
Respeto al Medio Ambiente.
Agilidad y flexibilidad en la respuesta.
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EL EDIFICIO
EDIFICIO SANITARIO.
Planta Sótano

Planta Calle
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Planta Primera

Planta Segunda
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Planta Tercera

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
Planta Sótano
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Planta Baja

Planta Primera
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3. Organigrama
PATRONATO

DIRECTOR GERENTE

PROCESOS
ESTRUCTURALES

Calidad
Admisión, Docum.
Clinica y Atención al
Paciente

PROCESO MEDICO
ASISTENCIAL

PROCESO CUIDADOS Y
ORGANIZACIÓN

PROCESOS SOPORTE
Económico fnanciero y SSGG

(Enfermeria)

Materno Infantil

Hospitalización Médica
(2ª planta)

Gestión Económica

Médicos

H. Quirúrgica
(1ª Planta)

Gestión Analítica

Quirúrgicos

Bloque Quirúrgico

Logística y Compras

Locomotor

Consultas Externas

Mantenimiento y Obras

Informatica

Medicina Preventiva y
Prev. Riesgos Laborales

Hemodiálisis

RRHH

Urgencias

Unidades Centrales

Procesos Ambulatorios

COMISIONES
 Patronato
 Comisiones Hospitalarias:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Comisión de Dirección
Comisión de Calidad y Medio Ambiente
Comisión de Calidad Asistencial
Comisión de Riesgos y Seguridad de la Información
Comisión de Prevención de Riesgos Laborales
Comisión de Compras
Comisión de Cuidados
Comisión de Docencia, Investigación y Documentación
Comisión de Farmacia
Comisión de Obras y Adecuación de Espacios

 Comité de Empresa y Comisiones Paritaria.
 Comité de Seguridad y Salud.

1

Diez años contigo

Memoria FHC

2010

12

4. Estructura FHC.
DOTACIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Infraestructuras
Camas Instaladas

90

Camas funcionantes

86

Nº de quirófanos

4

Paritorios

3

Puestos de H. Día Médicos

12

Puestos de H. Día Quirúrgicos

12

Puestos de Hemodiálisis

17

No infecciosos
Infecciosos

15
1

Diálisis Peritoneal
1
Locales de Consulta

41

Hospital

38

Centro Especialidades Periférico

3

Nº de Centros de Salud a los que se desplazan especialistas

3

Área de urgencias: Camas de observación y corta estancia (boxes y consultas)

14

Nº de Salas de exploración

10
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INFRA01/06/2012ESTRUCTURAS y CARTERA DE SERVICIOS









F.H.C. - 2010

Hospitalizacion por Servicios
ÁREA

CAMAS

Médicas

44

Quirúrgicas

16

Obstétricas

6

Ginecológicas

7

Traumatología

11

Pediátrica

6

TOTAL

90

Área Quirúrgica
Quirófanos

4

Puestos de CMA

12

Área Obstétrica
Salas de Dilatación

3

Paritorio

3

Área de Urgencias
Camas de observación y corta estancia
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INFRAESTRUCTURAS y CARTERA DE SERVICIOS F - 2010

Consultas Externas



Despachos

38

Sólo pruebas complementarias

11

Área de Hemodiálisis
Puestos

16

Equipos

20
3 cedidos



Área de Rehabilitación
1. Fisioterápia, Electroterapia, Logopedia, Terapia ocupacional.



Área de Laboratorio de análisis clínicos
1. Bioquímica, Hematología y Microbiología.



Área de diagnóstico por imagen
1. Radiología General, TAC, Mamografía, Ecografía, Telemando y RMN (Unidad Móvil)



Área de Anatomía Patológica
1. Citología, Biopsias, Necropsias.



Área de Digestivo
1. Gastroscopias, Rectoscopias, Colonoscopias, CPRE..
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EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
EQUIPAMIENTO

Número

Telemandos digitales

1

RX Convencionales

2

RX Portátiles

1

Arco Multifuncional QX.

1

Ecógrafos Servicio de Radiología

2

Ecocardiógrafo

1

Ecógrafos Otros Servicios

7

Obstetricia

2

Ginecología

2

Urología

2

Urgencias

1

Mamógrafos

1

TAC Helicoidal

1

R.M.N.

concierto

Densitómetro óseo

1

Puestos Hemodíalisis

17

No Infeccioso

15

Infecciosos

1

Diálisis Peritoneal

1
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Gastroscopio

2

Fibroscopio

3

Colonorectoscopio

2

Duodenoscopio

1

Broncoscopio

2

Otros Recursos Tecnológicos
1. Polisomnografía, Ergometría, Audiometría, Campimetría
ElectroEncefaloGrafía., Otoemisiones acústicas, Rayos UVA.
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5. Cartera de Servicios
 Área Médica:
Medicina Interna

Cardiología

A. Digestivo

Neurología

Neumología

Hematología

Alergología

Endocrinología

Pediatría

Reumatología

Nefrología

 Área Quirúrgica
Cirugía General y Digestiva

Otorrinolaringología

Oftalmología

Urología

Traumatología y Cirugía
Ortopédica

Dermatología

Diagnóstico por imagen

Laboratorio de Análisis
Clínicos

Anatomía Patológica

Farmacia Hospitalaria

Medicina Preventiva y
Prev. Riesgos Laborales

Rehabilitación

Hemodiálisis

Admisión
y
Documentación Clínica

Hospitalización y Atención
Domiciliaria

Analgesia Obstétrica

Unidad del Dolor

Ginecología y Obstetricia

 Área de Servicios Centrales

 Unidad del Dolor
Anestesiología
Reanimación

y

 Unidad de Urgencias
Urgencias Extrahospitalarias

1
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OFERTA DE SERVICIOS FHC
 Oferta de Servicios de Hospitalización
HOSPITALIZACIÓN CONVENCIONAL
Medicina Interna

Cardiología

Digestivo

Neumología

Neurología

Nefrología

Cirugía General y Digestiva

Pediatría

Urología

Ortopedia y Traumatología

Dermatología

Ginecología

Otorrinolaringología

Oftalmología

Obstetricia

Unidad
de
intermedios

cuidados

HOSPITAL DE DÍA
Hospital de Día Médico
Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria

Farmacoterapia

 Oferta de Servicios Atención Ambulatoria
CONSULTAS EXTERNAS
Medicina Interna

Cardiología

Digestivo

Neumología

Neurología

Nefrología

Cirugía General y Digestiva

Pediatría

Urología

Ortopedia y Traumatología

Dermatología

Ginecología

Otorrinolaringología

Oftalmología

Obstetricia

Rehabilitación

Anestesia

Hematología

Endocrinología

Alergología

Reumatología

1
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PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
Cirugía Mayor Ambulatoria

Cirugía Menor Ambulatoria

OTROS PROCEDIMIENTOS:
Hemodiálisis

Unidad del dolor

Fisioterápia

Terapia
Ocupacional

Logopedia

Procedimientos Menores

 Oferta de Procedimientos Diagnósticos
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Radiología General

Mamografía

Ecografía

Estudios Telemando

Biopsia Hepática

Densitómetro

Tomografía
Computarizada

Axial

RMN Concierto

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Biopsias

Citologías

Necropsias

Bloques

Piezas Quirúrgicas

Hematología

Microbiología

Campimetría

Fotocoagulación

Angiografías

Retinografías

Biografías

Pakimetrías

Citoscopias

Biopsias Próstata

PAAF
LABORATORIO
Bioquímica
PRUEBAS OFTÁLMICAS

Test Schimer
Flujometrías

1

Diez años contigo

Memoria FHC

2010

20

INFRAESTRUCTURAS y CARTERA DE SERVICIOS F - 2010

Dilatación Uretra

Est. Urodinámicos

Ecografías

PRUEBAS DERMATOLÓGICAS
Biópsias

Extirpaciones

Crioterápia

Infiltraciones

UVA

PRUEBAS OTORRIONOLARINGOLÓGICAS
Audiometrías

Impedanciometrías

Endoscopias

Biopsias
PRUEBAS CARDIOLÓGICAS
Holters

Ecocardiografías

Ergometrías

Test de esfuerzo

Cardioversiones

Electrocardiogramas

PRUEBAS NEUMOLÓGICAS
Videobroncoscópia

Test de función
pulmonar

Pulsioxímetría continua

Poligrafía simple

Biopsia pleural

Test Metacolina

Exploración
pulmonar
respiratoria

Polisomnografía simple

Videoendoscópias

Esclerosis varices
esofágicas

Dilatación estenósis
esofágica

Videogastroscopias

Sondas
nasogástricas

Biopsias

CPRE

Paracentesis
Abdominal

Test de Aliento

Prick test cutáneos

PRUEBAS DIGESTIVAS

Videcolonoscopias

1
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PRUEBAS GINECOLÓGICAS
Ecografías

Citologías

Colposcopias

Amniocentésis

Biopsias

Histersonografíass

DIU

Pesario

Cultivos

Espirometrías

Exposición a alimentos

Metacolina

Prick-Test

P.C. Himenopteros

P.C. Medicamentos

PRUEBAS ALERGOLÓGICAS
Epicutáneas
Exposición a fármacos
Vacunación
PRUEBAS PEDIÁTRICAS
Detección Metabulopatias en
R.N.
PRUEBAS NEUROLÓGICAS
Electroencefalografía
Distancia (Tele Medicina)

a

Otoemisiones en
R.N.
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6. Actividad FHC 2010
HOSPITALIZACION
INGRESOS

4.523

ESTANCIAS

19.957

ESTANCIA MEDIA

4.41

CONSULTAS
PRIMERAS CONSULTAS

50.769

CONSULTAS SUCESIVAS

54.388

TOTAL CONSULTAS

105.157

ACTIVIDAD QUIRURGICA
INTERVENCIONES PROGRAMADAS
INTERVENCIONES URGENTES
TOTAL INTERVENCIONES
QUIRURGICAS

1
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4.107
711
4.818
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ACTIVIDAD OBSTETRICA
TOTAL CESAREAS
TOTAL PARTOS GEMELARES
TOTAL PARTOS

144
3
673

HOSPITALIZACION A DOMICILIO
INGRESOS

446

ESTANCIAS

3.884

ESTANCIA MEDIA

8.71

URGENCIAS

1

URGENCIAS ATENDIDAS

17.680

URGENCIAS INGRESADAS

2.669

Diez años contigo
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7. Declaración Ambiental 2010
Información disponible en :
http://fhcalahorra.com/politica-medioambiental

8. Memoria Científica 2010
Información disponible en :
http://fhcalahorra.com/f/fhc/ficheros/memoria_cientifica_2010.pdf
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9. Principales Eventos Año 2010
ACTOS

























10º ANIVERSARIO FHC

Puesta en marcha CiberCaixa
I Jornada Lean
I Jornadas Saludables
I Jornadas Seguridad Paciente
Concurso de dibujo Fundación Antena 3
Actividades ACERI
Exposición Médicos sin Fronteras
I Edición “Hoy Comemos con….”
I Edición “Música y Salud”
Donación Biblioteca Infantil Fundación Grijalbo
Decoración áreas infantiles
Participación en las II Jornadas de la Cazuelilla en Calahorra
II Encuentro Hospitales “Gestión Hospitales y Sostenibilidad”
Participación en la VIII Feria de la Golmajería en Calahorra
Colaboración Centro F.P. La Planilla
Actos 17 diciembre
Eucaristía 19 diciembre
Lona fachada FHC
Logo “Diez años contigo” en los coches atención domiciliaria
Jornadas medioambientales
XIV Jornadas Gastronómicas de la Verdura
Premio “Diamante de la compra” AERCE
TOP 20-2010 Área Cirugía Digestiva
Obras :
 Adecuación farmacia FHC a nuevos servicios
 Nuevas Consultas Servicio Traumatología
 Vestuarios bloque quirúrgico y Ascensor primera planta
 Adjudicación acondicionamiento de espacios UCE, CMA y URPA.
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Puesta en marcha CiberCaixa
La Ciberteca de la Fundación La Caixa se crea en el hospital en el año 2005. Pero es en abril del 2010, con
motivo de su 10º Aniversario, cuando se pone en marcha gracias a la colaboración desinteresada de un grupo
de voluntarios, que han permitido que más de 1.800 visitas a la CiberCaixa hayan sido posibles durante el año
2010.
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I Jornada Lean FHC
Una forma de celebrar el 10º Aniversario de Fundación Hospital Calahorra es a través de la difusión del
conocimiento a otras organizaciones sanitarias. La I Jornada Lean contó con la participación de ponentes tan
relevantes como Grupo Galgano, el Centro Español de Logística, el Instituto de Evaluación Sanitaria y la
Dirección general para la Innovación de la Consejería de Industria del Gobierno de La Rioja. Estas jornadas
tendrán su continuidad en las II Jornadas Lean que tendrán lugar el 5 de febrero del 2011 en Barcelona
organizadas por el Consorcio Integral de Cataluña.
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I Jornadas Saludables
Fundación Hospital Calahorra celebra en el año 2010 su 10 Aniversario. Dentro de los actos que se han
organizando, el hospital ha puesto en marcha las I Jornadas Saludables en las que los protagonistas son los
alumnos de primaria de los centros educativos de la zona de influencia de Fundación Hospital Calahorra (áreas
de: Alfaro, Arnedo, Calahorra y Cervera). En concreto han participado en esta primera edición 242 alumnos de
primaria de 7 centros educativos de la Rioja Baja:
José Ortega Valderrama - Pradejón
La Milagrosa - Calahorra
Miguel Ángel Sáinz – Aldeanueva de Ebro
Quintiliano - Calahorra
San Agustín - Calahorra
San Andrés – Calahorra
Santa Teresa - Calahorra

5º y 6º EP
4º EP
1º, 2º y 3º EP
5º y 6º EP
1º EP
6º EP
3º EP

Con estas jornadas se pretende acercar el hospital a los más pequeños y mostrar la cara de una de las
facetas más desconocidas del hospital, la de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Como indica el II Plan de Salud del Gobierno de La Rioja, de los diez factores de riesgo identificados por la
OMS como claves para el desarrollo de las enfermedades crónicas, cinco están relacionados con la alimentación
y el ejercicio físico: obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y consumo insuficiente
de frutas y verduras. Los hábitos dietéticos en sociedades desarrolladas como las nuestras, han evolucionado
desde la dieta mediterránea tradicional hacia patrones menos saludables; las dietas son ahora más ricas en
proteína animal y grasa saturada; ha descendido el aporte de hidratos de carbono complejos, fibra y proteína de
origen vegetal. En general, se consume más carne, más alimentos preparados y procesados y menos cereales,
hortalizas y frutas.
La alimentación saludable, basada en la dieta mediterránea, es clave para garantizar una correcta salud,
tanto de adultos como de niños, por lo que debe inculcarse a los más pequeños desde la infancia. A lo largo de
estas visitas escolares las pediatras del hospital muestran a los alumnos una serie de recomendaciones sobre
hábitos de alimentación saludables, entre ellas, el consumo de verduras y frutas frescas. De hecho, el
movimiento internacional “5 al día” promociona el consumo de frutas y hortalizas en el mundo y está presente
en más de 40 países de los 5 continentes. Su nombre se basa en la ración mínima de consumo diario de frutas y
hortalizas recomendable por la comunidad científica y médica en una dieta saludable. En línea con este
compromiso, Fundación Hospital Calahorra firmó en el año 2009 un convenio con el Centro Tecnológico del
Champiñón y la Asociación Profesional de Cultivadores de Champiñón de La Rioja, Navarra y Aragón por la que
se incluyó champiñón fresco en los menús hospitalarios y en la cafetería del hospital, al ser éste un alimento de
los más completos en cuanto a su aporte de vitaminas B1, B2, B3, B5, D3 y su bajo contenido en calorías, sodio y
carbohidratos. Con el objetivo de difundir las características saludables del champiñón y fomentar su consumo,
además de incorporar esta información en las charlas de las pediatras, se les entrega a los alumnos un recetario
de cocina sobre las diferentes formas de cocinar el champiñón y a los más mayores el cuento “La maravillosa
aventura de Champ y Ñon”. Por supuesto, el menú saludable que se les ofrece a los escolares incluye
champiñón o setas.
Además de la charla impartida por las pediatras, los alumnos visitan las instalaciones de la cocina del
hospital en la que pueden comprobar in situ cómo se siguen estas recomendaciones saludables para la
preparación de la comida de los pacientes del hospital, en especial, la utilización de verduras y frutas frescas de
temporada. Finalmente, los alumnos participantes en la visita son invitados a comer un menú saludable en la
cafetería del hospital compuesto por; pasta ó arroz con verduras, carne ó pescado con champiñones, fruta
fresca de temporada y agua.
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Las encuestas de satisfacción realizadas a los colegios participantes en las vistas han obtenido un 8.99 de
media, siendo los aspectos mejor valorados la atención del personal del hospital (9.67), la satisfacción general
(9.17) y las instalaciones y medios técnicos puestos a disposición de los colegios (9.1).
Items Encuesta colegios 2010
Charla pediatras
Visita cocina
Comida
Instalaciones y medios técnicos
Horario
Duración
Atención del personal
Satisfacción General
Media General

Media
8,89
8,61
8,44
9,11
9,06
9,00
9,67
9,17
8,99

Las II Jornadas Saludables que se celebrarán a lo largo del 2011 comenzarán en el mes de enero y cuentan
con la participación de 10 colegios (3 más que en el 2010) e incluyen centros educativos de Aldeanueva de Ebro,
Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra y Pradejón. En estas II Jornadas se espera duplicar el número de alumnos que
visiten el hospital, superando los 500 alumnos.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CEIP Miguel Ángel Sáinz de Aldea (60 alumnos, de 3º y 4º EP).
CEIP Quintiliano (24 alumnos, de 5º EP)
CEIP La Estación de Arnedo (49 alumnos, de 4º EP)
CPC San Andrés (26 alumnos, de 6º EP)
CPC Santa Teresa (48 alumnos, de 3º EP)
CEIP Villa de Autol (80 alumnos, de 1º y 2º EP )
CEIP Miguel Ángel Sáinz de Aldea (65 alumnos, de 1º y 2º EP)
CEIP Obispo Ezequiel Moreno de Alfaro, (70 alumnos, de 1º y 2º EP)
CEIP Jose Ortega Valderrama de Pradejón (80 alumnos, de 2º, 3º, 4º y 5º EP)
CPC La Milagrosa (23 alumnos, de 4º EP)
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I Jornadas de Seguridad del Paciente
Con motivo del 10 Aniversario de Fundación Hospital Calahorra, esta institución ha hecho un esfuerzo adicional
por concienciar a los trabajadores del hospital en la importancia de la Seguridad del Paciente. Para ello se
organizaron en mayo las I Jornadas de Seguridad del Paciente, en las que a lo largo de 5 días se abordaron
diferente ámbitos relacionados con la Seguridad del paciente. Estas jornadas tendrán continuidad en el 2011
con la organización de las II Jornadas.
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Concurso de dibujo Fundación Antena 3
Fundación Hospital Calahorra ha querido celebrar con los niños el 10º Aniversario del hospital participando en el
concurso de dibujo organizado por la Fundación Antena 3.
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Actividades ACERI (Asociciación de Celiaquía de La Rioja)
Este año la Fundación Hospital Calahorra ha hecho un esfuerzo adicional por impulsar la sensibilización hacia
este colectivo. Además de las actividades señaladas a continuación, la tarta presentada por Mediterránea de
Catering en la VIII Feria de la Golmajería es apta para celiacos.
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Exposición Médicos Sin Fronteras
Médicos Sin Fronteras ha querido unirse a la celebración de los actos del 10 Aniversario de Fundación Hospital
Calahorra trayendo al hospital una exposición monográfica sobre la actividad humanitaria que está ONG
desarrolla en aquellos países mas necesitados.
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I Edición “Hoy Comemos con….”
Con motivo del 10 Aniversario de Fundación Hospital Calahorra, esta institución propone hacer partícipes a
nuestros pacientes de esta celebración y romper con la idea de que “en el hospital no se come como en casa”.
La alimentación hospitalaria debe garantizar y contribuir a la mejora de la salud del paciente y, por tanto, debe
reunir una serie de condicionantes sobre los que cocineros y dietistas diseñan los menús del hospital. Pero
además, queremos que esta alimentación sea atractiva y apetecible para el paciente y nuestro reto en el día a
día es que coman tan bien como en casa y si es posible, mejor.
Para ello se ha lanzado una propuesta gastronómica “Hoy comemos con…” en la que restauradores y cocineros
de la zona de influencia de FHC (Alfaro, Arnedo, Calahorra y Cervera) preparen, durante un día, en las
instalaciones del hospital, los menús de pacientes y de cafetería, adaptándose a las necesidades dietéticas de
los pacientes e incorporando su sello personal, imaginación y creatividad. Los menús que se preparen deben
estar orientados a difundir hábitos de alimentación saludable, verdura y fruta fresca de la zona.
Tras invitar a todos los restaurantes de la Rioja Baja, los que finalmente han aceptado participar de forma
desinteresada y sin ningún tipo de retribución por esta colaboración han sido:
Día 6 de septiembre: “La Rana del moral” de Calahorra.
Día 20 de octubre: “Hotel Victoria” de Arnedo.
Día 11 de noviembre: “Restaurante La Florida” de Arnedillo.
Día 2 de diciembre: “Sopitas” de Arnedo.
Día 19 de enero: “Casa Cañas” de Arnedillo.
Dada la excelente acogida de esta iniciativa por parte de los pacientes, trabajadores y por los restaurantes de la
zona, la II Edición de “Hoy comemos con…” será una realidad en el 2011 de la mano de:
Escuela de Cocina la Gran Manzana de Calahorra
Restaurante Tío Simón de Calahorra
Restaurante La Taberna de la Cuarta Esquina de Calahorra
Angelita Alfaro de Cervera
Restaurante La Mafia de Calahorra
Restaurante Chef Nino de Calahorra
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I Edición “Música y Salud”
La I Edición de “Música y Salud” es una actividad en la que el Conservatorio Elemental de Música, las Escuelas
de Música y los Centros Educativos de Secundaria de la Rioja Baja ha tenido oportunidad de ofrecer una sesión
musical a los usuarios y pacientes del hospital.
En esta primera edición participan tres centros educativos de Calahorra. Las sesiones programadas han tenido
lugar en el vestíbulo del hospital a cargo de:




IES Marco Fabio Quintiliano. 6 octubre. 13 horas. Mayka Ramirez. Profesora del IES y Cantautora.
Colegio Santa Teresa. 23 noviembre. 12 horas. Alumnos del colegio. Música de cámara.
Colegio San Agustín. 17 diciembre. 11 horas. Alumnos del colegio. Villancicos populares.

Para la II Edición de “Música y Salud” está confirmada la participación, durante el primer trimestre del año, de la
orquesta de IES Marco Fabio Quintiliano, formada por profesores y alumnos, la Escuela Municipal de Música de
Calahorra y el Conservatorio Elemental de Música de Calahorra.
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Donación Biblioteca Infantil Fundación Grijalbo
La Fundación Grijalbo se une a los actos de celebración del 10º Aniversario de Fundación Hospital Calahorra con
la donación, el 17 de noviembre del 2010, de una biblioteca infantil. Esta Fundación se constituye en el año
2.004 en la ciudad de Barcelona, en memoria del ilustre editor D. Juan Grijalbo Serres. Tiene como misión
desarrollar proyectos culturales destinados a fomentar el hábito de la lectura. En el marco de dicha misión, han
puesto en marcha el programa “LIBROS LLENOS DE SALUD” que consiste en la donación de bibliotecas
infantiles a centros hospitalarios que dispongan de una unidad de pediatría o similar.
La nueva biblioteca esta destinada a los pacientes de 0 a 14 años, y se encuentra ubicada en la CiberCaixa del
hospital. El objetivo de la incorporación de esta nueva biblioteca infantil y juvenil es tratar de hacer más
agradable la estancia del paciente, y sobre todo de los niños, en el hospital. La biblioteca permite disfrutar a los
más jóvenes de la lectura de las aventuras de Harry Potter y de Tintín, por ejemplo. Y a los más pequeños les
inicia a la lectura con las historias de Teo y otros muchos personajes. Cabe destacar que los libros están
organizados según la edad a la que van destinados. En la biblioteca encontramos editoriales tan importantes
como Anaya o SM. Más información sobre la Fundación Grijalbo en www.fundaciongrijalbo.org.
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Decoración áreas infantiles
Con motivo del 10 Aniversario del hospital y de que este año se han superado los 5.000 nacimientos en
Fundación Hospital Calahorra, la Unidad de Pediatría del hospital ha propuesto la decoración con motivos
infantiles de las habitaciones de Piolín, Peter Pan, consulta de pediatría y gimnasio infantil.

Detalle habitación Piolín

Detalle Gimnasio Infantil

Detalle consulta pediatría
Detalle habitación Peter Pan
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II Jornadas de la Cazuelilla en Calahorra
Con motivo del 10 Aniversario del hospital, Fundación Hospital Calahorra ha participado en las II Jornadas de la
Cazuelilla que organiza el Ayuntamiento de Calahorra. En las cazuelillas elaboradas se ha incluido champiñón y
setas ya que FHC tiene suscrito un convenio con el Centro Tecnológico del Champiñón y la Asociación
Profesional de Cultivadores de Champiñón de La Rioja, Navarra y Aragón con el objetivo de difundir las
características saludables del champiñón y fomentar su consumo.
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II Encuentro Hospitales “Gestión Hospitales y Sostenibilidad”
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Noticias de la Rioja. 27 noviembre 2010. http://www.noticiasdelarioja.net
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VIII Feria de la Golmajería
Fundación Hospital Calahorra en colaboración con Mediterránea de Catering, para celebrar su 10º aniversario,
ha presentado a concurso en la modalidad profesional una “tarta de cumpleaños” saludable. Esta tarta es apta
para diabéticos y celiacos.
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Colaboración Centro F. P. "La Planilla"
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Jornada 17 diciembre.- Celebración 10º Aniversario FHC (18/12/2000-18/12/2010)
Además de todas las acciones realizadas a lo largo de este año 2010, El 17 de Diciembre fue una Jornada de
celebración del 10º Aniversario del hospital, detallamos los actos principales que se organizaron.
11:00 h. Vestíbulo Fundación Hospital Calahorra
Villancicos populares. Colegio San Agustín.

12:00 h. Teatro Ideal Calahorra

1

Diez años contigo

Memoria FHC

2010

45

Página 46 de 53

18:00 h.Teatro Ideal Calahorra
Charla al público en general en la que se hará un recorrido por la trayectoria del hospital en estos diez años.

Programa Teatro Ideal Calahorra octubre-diciembre 2010
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20:00 h. Teatro Ideal Calahorra
Acto de Reconocimiento a Trabajadores e lnstituciones.
Dirigido a: Trabajadores, ex trabajadores, proveedores con presencia física en FHC e Instituciones de la Rioja
Baja.
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22:15 h. Carpas Chef Nino
Cena conmemorativa del 10 Aniversario de Fundación Hospital Calahorra.
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Eucaristía
Domingo 19 de diciembre, misa en la Catedral de Calahorra a las 12 horas oficiada por el Obispo de Calahorra
con motivo del 10º Aniversario del hospital.

Lona fachada Hospital
Colocación de una lona en la fachada principal del hospital conmemorativa del 10º Aniversario del Fundación
Hospital Calahorra bajo el lema “10 Años contigo, 10 Años en la Rioja Baja”.

Logo “Diez años contigo” en los coches atención domiciliaria

1

Diez años contigo

Se conmemora el 10ª aniversario del hospital con la colocación de pegatinas con el logo “Diez años contigo”, en
los coches de atención domiciliaria.
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Semana Ambiental en Calahorra
FHC en colaboración con el Ayuntamiento de Calahorra participa en esta semana ambiental en su 10º
Aniversario, con la recogida de lámparas de incandescencia. Estas lámparas van a desaparecer
progresivamente del mercado debido a su bajo rendimiento, a cambio de las mismas se entrega una linterna
con lámparas tipo LED, una de las tecnologías emergentes, destinada a la sustitución en un futuro de las
lámparas de incandescencia. Asimismo, y buscando la concienciación en materia ambiental del público infantil,
se recogen dibujos de los niños, entregando a cambio una caja de pinturas.

Dia Mundial del Medio Ambiente 2010
El día 5 de junio se celebró, como todos los años, el día mundial del medioambiente (WED 2010). El tema del
WED 2010 es “Muchas Especies. Un Planeta. Un Futuro.” Actividad encuadrada dentro del Año Internacional de
la Biodiversidad 2010. La Fundación Hospital Calahorra se une a esta celebración, mediante dos actividades
− Charla sobre la gestión de residuos, impartida por CESPA, empresa gestora de los residuos en la FHC.
− Reparto de árboles de repoblación a los asistentes a la charla

XIV Jornadas Gastronómicas de la Verdura
Estos son los actos que nuestro Hospital ha organizado en el año 2010:
− El Lunes 19 de abril. Inauguración en FHC del stand con verduras homenaje a nuestros productos
hortofrutícolas. El stand se mantiene en el hall principal del Hospital a lo largo de la duración de las
jornadas.
− Miércoles 21 de abril. Charla-Coloquio: "Las verduras como fuente de salud cardiovascular" a cargo de
profesionales de FHC.
− Durante toda la semana los menús del Hospital y de la cafetería han tenido a las verduras de Calahorra
como protagonistas

19 de Abril 2010. Inauguración stand FHC
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Premio Finalista “El diamante de la compra” AERCE
“Fundación Hospital Calahorra es galardonada como finalista del Premio “El Diamante de la Compra,
modalidad sector público” que concede AERCE para reconocer iniciativas que impulsan la función de
Compras”
El galardón fue recogido por Don Pedro Peñalva Segura, Director Económico Financiero y de Servicios
Generales y por Doña Isabel Muñoz Machín Coordinadora Unidad Logística de la Fundación Hospital Calahorra,
el 13 de mayo en el Hotel NH Eurobuilding de Madrid en el marco del Congreso Anual de Compradores que
organiza la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE).
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Premio TOP 20-2010 Área de Cirugía Digestiva FHC
La Fundación Hospital Calahorra recibió el día 26 de octubre, el premio “Benchmarks del Área Clínica de Cirugía
Digestiva”, en un acto que se celebró en Madrid y en el que participó el Director Gerente del Servicio Riojano de
Salud, Javier Aparicio, acompañado por el Director Gerente del hospital, José Ramón Ayestarán. En dicho
certamen se han evaluado los resultados de la atención hospitalaria realizada en la enfermedad del aparato
digestivo y los procesos quirúrgicos que afectan a la misma.
Estos galardones son iniciativa de "Iasist", una de las dos empresas que gestionan en España la información
sobre la actividad asistencial que producen los hospitales. FHC es uno de los centros más reconocidos en las
ediciones pasadas, en su categoría. El Hospital de Calahorra ha visto cómo eran distinguidas las Áreas Clínicas
de Cirugía Digestiva (2004, 2009 y 2010), Aparato Respiratorio (2007), Sistema Nervioso (2008) y ha recibido
cinco TOP 20 al mejor Hospital de su categoría (2002, 2004, 2005, 2006 y 2007), así como el premio especial en
2009 por ser uno de los tres Hospitales más galardonados en los primeros diez años del premio (por tener 9
galardones).
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Obra Ampliación Farmacia FHC
En el mes de Febrero finalizan las obras de ampliación de la Farmacia de FHC y de los vestuarios del personal
situados en el sótano del edificio asistencial. En esta obra se ajusta la eficacia y eficiencia del Servicio,
incorporando un carrusel vertical que almacena los productos y ahorra espacio, caducidades y tiempos de
personal. Teniendo en todo momento información de la trazabilidad de cualquier medicamento con el número
de lote y paciente final prescrito el producto.

Obra consultas traumatología
Se trasladan, en el mes de Abril, las consultas de traumatología a la primera planta del edificio asistencial donde
antes se situaba las consultas de Diálisis. Ahora FHC cuenta con un total de 8 nuevas consultas, 1 sala de curas
en la misma ubicación que el resto de Consultas del hospital, se amplían los espacios destinados a la atención
del paciente y el desarrollo del profesional del hospital.

Obras vestuarios quirúrgicos y ascensor a nuevas consultas primera planta
Siguiendo el Plan Director de Obras de FHC, con fecha 28 de junio de 2010 se comenzaron las obras del
vestuario quirúrgico para dotarles de mayor amplitud y confortabilidad y adecuarlo a las necesidades presentes
y futuras de la actividad quirúrgica de nuestro hospital. Se incorpora un nuevo ascensor de acceso a las nuevas
consultas de la primera planta, reforzando para el flujo de pacientes de traumatología, se refuerza el existente
en la primera planta de la zona de consultas del edificio asistencial.

Obras URPA, CMA, UCE
En Diciembre de 2010 FHC adjudica la obra de acondicionamiento de espacios para la unidad de Cuidados
Especiales (UCE), CMA, URPA, para dotarle de nuevas y mejoras de las instalaciones existentes.
.
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