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I n t ro d u c c i ó n
Fundación Hospital Calahorra (FHC) es una organización sanitaria sin ánimo de
lucro creada en abril de 2000 al amparo de lo establecido en el Real Decreto
29/2000, de 14 de enero sobre nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de
la Salud. Se constituyó según la Resolución del 11 de Abril del 2000, de la
Secretaría General de Asistencia Sanitaria, que aprobó sus Estatutos, en virtud de
lo dispuesto en el Real Decreto 29/2000 de 14 de enero, sobre nuevas formas de
gestión del Instituto Nacional de Salud. (BOE Nº 100 de 26 de abril de 2000).

Su finalidad es la prestación de la asistencia sanitaria y de los servicios sanitarios
de prevención de enfermedades y de rehabilitación, la participación en programas
de promoción y protección de la salud, la docencia en el ámbito de las ciencias de
la salud, la investigación, estudio y divulgación relacionadas con las mismas y
con la biomedicina, así como la formación y permanente actualización de los
conocimientos especializados del personal de los servicios sanitarios y, en
particular, de los del personal de la propia Fundación.

Desde enero del 2002 y con motivo del traspaso competencial en materia de
Sanidad entre la Administración Central y la Comunidad Autónoma de La Rioja,
la FHC depende orgánicamente de la Consejería de Salud del Gobierno de La
Rioja a través de su máximo órgano de representación, el Patronato. Tras la
promulgación de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, del Parlamento de la Rioja, la FHC
se configura como una entidad integrada en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, manteniendo su forma y personalidad jurídica.
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Calidad para la "excelencia"
FHC optó desde sus inicios por un sistema de gestión orientado a la
satisfacción de las expectativas de todos sus grupos de interés, sobretodo de sus
pacientes y usuarios, basado en el modelo de excelencia EFQM, por lo que obtuvo
en el año 2010, coincidiendo con la celebración de su décimo aniversario desde su
apertura, el reconocimiento “Q de Oro” a la Excelencia en los Servicios Públicos
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El contenido íntegro de dicha memoria EFQM FHC 2010 está disponible en:
http://www.fhcalahorra.com/files/doc/mem_efqm_2010.pdf

Continuando con la dinámica de calidad y mejora continua, hemos conseguido
de nuevo el reconocimiento de estar incluidos entre los mejores hospitales a nivel
nacional dentro de nuestras características, al ser distinguidos con el galardón
“Top 20 Benchmarks para la Excelencia 2.014” en el Área de Muscoesqueletico,
este año el reconocimiento ha sido doble al obtener además la distinción de estar
entre los mejores hospitales en el Área de Respiratorio.
El objetivo del Programa Hospitales TOP 20 es identificar los patrones de
buena práctica (benchmarks) en calidad (mortalidad, complicaciones y
readmisiones), adecuación de la práctica clínica (cirugía sin ingreso) y eficiencia
económica (estancias, productividad y coste), y reconocer la labor de los centros
que han obtenido mejores resultados en el proceso de evaluación.
Fundación Hospital Calahorra es el único centro de todo el país que ha sido
galardonado en las 15 ediciones que ha tenido este premio, y actualmente está
considerado como uno de los más prestigiosos en el ámbito de la identificación de
patrones de buenas prácticas, gracias al trabajo de los profesionales “cuyo
esfuerzo permite el reconocimiento de la calidad de nuestro sistema sanitario más allá
de nuestras fronteras”.
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Entorno.

Ubicada

en

un

punto

estratégico dentro de nuestra Comunidad, la
Fundación Hospital Calahorra se halla situada
en la localidad de Calahorra, (Carretera de
Logroño s/n), a 49 Km de Logroño. Centro
comercial e industrial de la zona.
Accesible mediante diversas autopistas, las
distancias a los centros urbanos se reducen
considerablemente, y la comunicación con los
centros de Zaragoza y Logroño es inmediata.
Por ello, nuestro centro está considerado como
una alternativa para el tratamiento de pacientes
por la Consejería de Salud del Gobierno de la
Rioja

5

Área de influencia:
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ZONA BÁSICA DE SALUD

POBLACIÓN

Cervera

3.975

Alfaro

15.951

Arnedo

18.037

Calahorra

33.213

TOTAL

71.176

atiende las necesidades de asistencia sanitaria
especializada de una población de referencia cercana a las 72.000 personas (con 71.176
tarjetas de identificación sanitaria) de La Rioja Baja, que comprende casi una treintena de
municipios agrupados en cuatro 4 Centros de salud localizados en las cabeceras de comarca:
Calahorra, Arnedo, Alfaro y Cervera del Río y 19 Consultorios localizados en diferentes
poblaciones.
FUNDACIÓN HOSPITAL

CALAHORRA
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Misión, visión y valores.
Misión
FHC 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
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.
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Valores

1. Servicio orientado al cliente-paciente
2. Austeridad y equilibrio presupuestario.
3. Metodología de trabajo basada en procesos.
4. Compromiso con las metas estratégicas del hospital.
5. Trabajo en equipo.
6. Respeto y confianza.
7. Desarrollo y Promoción profesional.
8. Reconocimiento personal, social y profesional.
9. Transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
10. Respeto al medio ambiente.
11. 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

Planta Tercera
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EDIFICIO ADMINISTRATIVO

Planta Sótano

Planta Baja

Planta Primera
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Organigrama
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE FHC:



Patronato



Comisiones Hospitalarias:

o Comisión de Dirección
o Comisión de Calidad (que incluye Medio Ambiente, Riesgos Laborales,
Seguridad de la Información y Seguridad del Paciente)
o Comisión OSHAS
o Comisión de Compras
o Comisión Clínica
o Comisión de Cuidados
o Comisión de Docencia, Investigación y Documentación
o Comisión de Farmacia
o Comisión de Obras y Adecuación de Espacios



Comité de Empresa y Comisión Paritaria.



Comité de Seguridad y Salud.
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Estructura F H C: física
DOTACION EN INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURAS
Camas Instaladas

90

Camas funcionantes

72

Nº de quirófanos

4

Paritorios

3

Puestos de H. Día Médicos

12

Puestos de H. Día Quirúrgicos

11

Puestos de Hemodiálisis

17
15

No infecciosos
1

Infecciosos
Puestos de Diálisis Peritoneal

1
41

Locales de Consulta

39
Hospital
2

Centro Especialidades Periférico
Nº de Centros de Salud a los que se desplazan especialistas

2

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

14

16

10

Nº de Salas de exploración



Hospitalización

ÁREA

CAMAS

Especialidades Médicas

36

Especialidades Quirúrgicas

32

Cuidados Intermedios

4

TOTAL



72

Hospitalización y Atención Domiciliaria

Hospitalización y Atención Domiciliaria
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Área Quirúrgica

Quirófanos

4

Puestos de CMA

11



Área Obstétrica
Paritorios- Sala dilatación



3

Área de Urgencias
Camas de observación y corta estancia



14

Consultas Externas
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39

Despachos

Sólo pruebas complementarias
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Área de Hemodiálisis
Puestos

16

Puestos de Diálisis Peritoneal

1

Equipos
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Área de Rehabilitación




Fisioterapia, Electroterapia, Logopedia, Terapia ocupacional.
Área de Laboratorio de análisis clínicos




Bioquímica, Hematología y Microbiología.
Área de diagnóstico por imagen




Radiología General, TAC, Mamografía, Ecografía, Telemando y RMN
Área de Anatomía Patológica




Citología, Biopsias, Necropsias.
Área de Digestivo



Gastroscopias, Rectoscopias, Colonoscopias, CPRE..
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EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO
EQUIPAMIENTO

Número

Telemandos

1

RX Convencionales

2

RX Portátiles

1

Arco Multifuncional QX.

2

Ecógrafos Servicio de Radiología

2

Fluoroscopio

1

Ecocardiógrafo

2

Ecógrafos Otros Servicios

10

Obstetricia

1

Ginecología
4
Urología
2

Urgencias
Rehabilitación

1

Neumología

1
1

Mamógrafos

1

TAC Helicoidal

concierto

19

R.M.N.

concierto

Densitómetro óseo

1

Puestos Hemodiálisis

17

No Infeccioso

15

Infecciosos
1

Puesto de Diálisis Peritoneal

1



Gastroscopio

2

Fibroscopio

4

Colonorectoscopio

3

Duodenoscopio

1

Broncoscopio

2

Otros Recursos Tecnológicos


Polisomnografía, Ergometría, Audiometría, Campimetría Computerizada, Tele ElectroEncefaloGrafía.,
Otoemisiones acústicas, Rayos UVA.
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Cartera de servicios.
Área Médica
Medicina Interna

Cardiología

A. Digestivo

Reumatología

Neurología

Neumología

Nefrología

Alergología

Endocrinología

Pediatría

Cirugía General y
Digestiva

Otorrinolaringología

Oftalmología

Ginecología

Urología

Dermatología

Traumatología y
Cirugía Ortopédica

Obstetricia

Área Quirúrgica

Área de Servicios Transversales
Diagnóstico por imagen

Laboratorio de Análisis
Clínicos

Anatomía Patológica

Urgencias

Hematología

Farmacia Hospitalaria

Medicina Preventiva y
Prev. Riesgos
Laborales

Depósito de
Sangre

Hospitalización y Atención
Domiciliaria

Admisión y
Documentación Clínica

Rehabilitación

Transporte
Sanitario
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OFERTA DE SERVICIOS F H C


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 cuidados
Intermedios
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
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Otorrinolaringología

Oftalmología

Obstetricia

Rehabilitación

Anestesia

Hematología

Endocrinología

Alergología

Reumatología

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
Cirugía Mayor Ambulatoria

Cirugía Menor Ambulatoria

OTROS PROCEDIMIENTOS:



Hemodiálisis

Unidad del dolor

Fisioterapia

Procedimientos Menores

Terapia
Ocupacional

Logopedia

Oferta de Procedimientos Diagnósticos
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Radiología General

Mamografía

Ecografía

Estudios Telemando

Densitómetro

RMN Concierto

Tomografía Axial
Computarizada
ANATOMÍA PATOLÓGICA
Biopsias

Citologías

Necropsias

PAAF

Bloques

Piezas Quirúrgicas

LABORATORIO
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Bioquímica

Hematología

Microbiología

Inmunología

Depósito de Sangre

PRUEBAS OFTÁLMICAS
Campimetría

Fotocoagulación

Angiografías

Retinografías

Biografías

Pakimetrías

Test Schimer

Refracción

PRUEBAS UROLOGICAS
Flujometrías

Citoscopias

Dilatación Uretra

Ecografías

Biopsias Próstata

PRUEBAS DERMATOLÓGICAS
Biopsias

Extirpaciones

Crioterapia

UVA

Infiltraciones

PRUEBAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS
Audiometrías

Impedanciometrías

Biopsias

Microotoscopia

Endoscopias

PRUEBAS CARDIOLÓGICAS
Holters

Ecocardiografías

Electrocardiogramas

Cardioversiones
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Ergometrías

PRUEBAS NEUMOLÓGICAS
Videobroncoscópia

Test de función
pulmonar

Pulsioxímetría continua

Poligrafía simple

Biopsia pleural

Test Metacolina

Prick test cutáneos

Exploración
pulmonar
respiratoria

Polisomnografía simple

Auto-CEPAP

Ventilación Mecánica no
Invasiva

Cooximetría

PRUEBAS DIGESTIVAS
Videcolonoscopias

Esclerosis varices
esofágicas

Dilatación estenósis
esofágica

Videogastroscopias

Sondas
nasogástricas

Biopsias

CPRE

Paracentesis
Abdominal

Test de Aliento

Recambio Peg
PRUEBAS GINECOLÓGICAS
Ecografías

Citologías

Colposcopias

Amniocentesis

Biopsias

Histersonografíass

DIU

Pesario

Cultivos

PRUEBAS ALERGOLÓGICAS

25

Epicutáneas

Espirometrías

Exposición a fármacos

Vacunación

Prick-Test

P.C. Himenópteros

Exposición a alimentos

P.C. Medicamentos

PRUEBAS PEDIÁTRICAS
Detección Metabolopatias en
R.N.

Otoemisiones en
R.N.

PRUEBAS NEUROLÓGICAS
Electroencefalografía a
Distancia (Tele Medicina)

Doppler
Transcraneal

PRUEBAS APARATO LOCOMOTOR
Infiltraciones

Ondas de Choque
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Test de burbujas y
tensilón

Actividad F H C 2015

Ctra. de Logroño s/n. 26500 Calahorra – La Rioja Tel. 941 15 10 00
www.fhcalahorra.com
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HOSPITALIZACIÓN
INGRESOS (*)

4.678

ESTANCIAS (*)

26.978

ESTANCIA MEDIA

5,78

* Contiene Hospitalización a Domicilio

CONSULTAS
PRIMERAS CONSULTAS

52.998

CONSULTAS SUCESIVAS

67.338

TOTAL CONSULTAS

120.336

ACTIVIDAD QUIRURGICA
INTERVENCIONES PROGRAMADAS

3.997

INTERVENCIONES URGENTES

6.28

TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS

4.625
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ACTIVIDAD OBSTÉTRICA
TOTAL CESAREAS

130

TOTAL PARTOS GEMELARES

5

TOTAL PARTOS

584

HOSPITALIZACION A DOMICILIO
INGRESOS

712

ESTANCIAS

9.188

ESTANCIA MEDIA

13,67

URGENCIAS
URGENCIAS ATENDIDAS

19.205

URGENCIAS INGRESADAS

2.821
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Memoria científica 2015.
Información disponible en:

http://www.fhcalahorra.com/files/doc/1-MEMORIA%20CIENTIFICA%202014.pdf

Hitos más relevantes 2015
1. FHC incorpora guardias presenciales en Pediatría
El servicio de Pediatría de FHC dispone, a partir de las 15.00 h. del día 20 de abril de 2015, del
servicio de guardia presencial, prestado por profesionales de la especialidad las 24 horas del día,
365 días al año..
Tras esta incorporación, en la Fundación Hospital Calahorra se ofrece ya la prestación de este
servicio de guardia en las especialidades de Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y
Anestesiología y Reanimación

2. FHC incorpora la administración de tratamientos oncohematológicos
Desde el mes de Enero y gracias a la colaboración entre los servicios de Hematología de
Fundación Hospital Calahorra y del Hospital San Pedro, se han suministrado tratamientos de
oncohematología en nuestro hospital, lo que ha evitado numerosos desplazamientos de
pacientes oncológicos de la Rioja Baja al Hospital San Pedro de Logroño.
Los tratamientos se deciden de forma conjunta entre los facultativos de ambos hospitales, con la
gran ventaja de la cercanía para los pacientes de la Rioja Baja. Desde este momento y, siguiendo la
indicación médica, los pacientes de Calahorra y de sus zonas de influencia que precisen recibir
tratamiento oncohematológico, ya son susceptibles de recibirlo en el área de Hospital de Día
Médico del Hospital de Calahorra. La cercanía proporciona una mayor seguridad al paciente
oncológico al tratarse de un entorno familiar y favorece su comodidad.
Se calcula que anualmente se pueden beneficiar en torno a 30 pacientes, a los que se les
administrarán los correspondientes ciclos de quimioterapia en el Hospital de Calahorra, según les
corresponda por patología y protocolo.

30

3. Crecimiento de Hospitalización a Domicilio
En Enero de este año se ha ampliado del número de camas del servicio de Hospitalización a
Domicilio de la F.H. Calahorra para llegar a 25 camas domiciliarias, respecto a las 15 anteriores.
Para poder dar respuesta a esta ampliación, ha sido necesario completar la plantilla de médicos a 2
facultativos y la reorganización del trabajo de enfermería. En el momento actual se dispone de 2
vehículos, 2 facultativos y 4 DUEs asignadas al personal de Hospitalización a Domicilio.
Por otra parte se han reestructurado los circuitos de atención, mediante un médico de guardia
localizada para poder atender a la demanda de ingresos de pacientes desde urgencias del Hospital
y valorar la inclusión de los mismos en el servicio HAD.
En 2014, casi 400 riojabajeños ingresaron en el servicio de Hospitalización a Domicilio, con una
estancia media de 13 días. Los médicos realizaron alrededor de 4.700 visitas domiciliarias y las
DUEs, unas 5.100.
Este servicio, que surgió en 2005 en la FHC, atendía fundamentalmente en el domicilio del
paciente determinados procesos relacionados con la fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional;
hace dos años, equiparó su atención con la que se ofrece en HAD en el resto de la Comunidad
Autónoma.
El Servicio de Hospitalización a Domicilio presta asistencia hospitalaria en el domicilio de los
pacientes, llevando el personal (médico y enfermera) y material (monitores, fármacos...) desde el
centro hospitalario al domicilio del enfermo. De esta forma se favorece el traspaso del paciente
desde el hospital a su entorno familiar. La mayoría de los pacientes que ingresan en
Hospitalización a Domicilio proceden de los servicios de Medicina Interna y quirúrgicos. Y los
grupos diagnósticos más frecuentes que atienden son los trastornos respiratorios, la insuficiencia
cardiaca y otros diagnósticos del aparato respiratorio.
Los requisitos para que un paciente se beneficie del servicio de Hospitalización a Domicilio son en
primer lugar su carácter voluntario, que la enfermedad del paciente se encuentre estabilizada, que
los médicos responsables de la Unidad acuerden con el paciente el beneficio de su ingreso en el
servicio, y que disponga de un allegado que pueda responsabilizarse de los cuidados.
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4. Ampliación del servicio de Farmacia de Fundación Hospital Calahorra.
El servicio de Farmacia Hospitalaria de la Fundación Hospital Calahorra comenzó a dispensar, a
partir del día 17 de febrero, los medicamentos a la residencia de personas mayores Los Manitos. De
esta forma, Salud y Servicios Sociales continúa adelante con este proyecto de dispensación de
fármacos a las residencias de personas mayores, iniciada ya en 9 centros de La Rioja Media y Alta,
para un total de más de 1.500 residentes.
El procedimiento es el siguiente: El médico prescribe la medicación a través del programa Selene; y
se integra en el programa farmacéutico. Desde el servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital de
Calahorra se preparan semanalmente las bolsas individuales identificadas para cada paciente, y ya
en la residencia estos fármacos son administrados por parte del personal de enfermería.
La principal ventaja es que la prescripción se realiza en la Historia Clínica Electrónica y está visible
para los médicos de toda el área sanitaria. Este sistema ofrece una cobertura del plan terapéutico
las 24 horas del día. Asimismo tiene un coste menor para todos porque se factura a precio de
compra a los laboratorios y no de venta al público

Mas información, en el siguiente enlace:
http://www.fhcalahorra.com/noticias/152-fhc-incorpora-la-administracion-de-tratamientosoncohematologicos#sigFreeIde2de7b5071
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