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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
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Área de influencia:
FUNDACIÓN

HOSPITAL

CALAHORRA

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.

ZONA BÁSICA DE SALUD

POBLACIÓN

Cervera

3.929

Alfaro

15.949

Arnedo

18.045

Calahorra

33.306

TOTAL

71.229
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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:

Los Órganos de participación:
o Comisión Clínica.
o Comisión de Cuidados.

Las Comisiones Técnicas:
o
o
o
o
o
o
o
o

C. Dirección.
C. Calidad.
C. Compras
C. Formación y Docencia.
C. Farmacia.
Comisión de Mortalidad, Infecciones y Profilaxis Antibiótica.
Mesa de Programación Quirúrgica.
Unidad Funcional de Gestión de Riesgos para la Seguridad del
Paciente



Comité de Empresa y Comisión Paritaria.



Comité de Seguridad y Salud.
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Estructura F H C: física
DOTACION EN INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURAS
80

Camas Instaladas

80/72

Camas funcionantes (de junio a Sept. Son 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

15

10

Nº de Salas de exploración



Hospitalización

ÁREA

CAMAS

Especialidades Médicas

36

Especialidades Quirúrgicas (de junio a sep. Son 32)

40/32

Cuidados Intermedios

4

TOTAL



80/72

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

16



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
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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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Especialidades médicas.
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
Neumología

Cardiología

Digestivo

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

Tratamientos
Hematooncológicos

Rehabilitación
Cardíaca

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS
Cirugía Mayor Ambulatoria

Cirugía Menor Ambulatoria

OTROS PROCEDIMIENTOS:
Hemodiálisis
Procedimientos Menores



Unidad del dolor

Fisioterapia

Terapia
Ocupacional

Logopedia

Oferta de Procedimientos Diagnósticos
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
Radiología General

Mamografía

Ecografía

Estudios Telemando

Densitómetro

RMN Concierto

Citologías

Necropsias

Bloques

Piezas Quirúrgicas

Tomografía Axial
Computarizada
ANATOMÍA PATOLÓGICA
Biopsias
PAAF
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LABORATORIO
Bioquímica

Hematología

Inmunología

Depósito de Sangre

Microbiología

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

Infiltraciones

UVA

PRUEBAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS
Audiometrías
Biopsias

Impedanciometrías

Endoscopias

Microotoscopia

PRUEBAS CARDIOLÓGICAS
Holters

Ecocardiografías
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Ergometrías

Electrocardiogramas

Cardioversiones

PRUEBAS NEUMOLÓGICAS
Videobroncoscópia

Test de función
pulmonar

Pulsioxímetría continua

Poligrafía simple

Biopsia pleural

Test Metacolina

Prick test cutáneos

Exploración
pulmonar
respiratoria

Polisomnografía simple

Ventilación Mecánica no
Invasiva

Auto-CEPAP

Cooximetría

Videcolonoscopias

Esclerosis varices
esofágicas

Dilatación estenósis
esofágica

Videogastroscopias

Sondas
nasogástricas

Biopsias

CPRE

Paracentesis
Abdominal

Test de Aliento

Ecografías

Citologías

Colposcopias

Amniocentesis

Biopsias

Histersonografíass

DIU

Pesario

Cultivos

PRUEBAS DIGESTIVAS

Recambio Peg
PRUEBAS GINECOLÓGICAS
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PRUEBAS ALERGOLÓGICAS
Epicutáneas
Exposición a fármacos
Prick-Test

Espirometrías

Exposición a alimentos

Vacunación
P.C. Himenópteros

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 2016

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

Año 2016

Año 2015

INGRESOS (*)

4.706

4.678

ESTANCIAS (*)

28.951

26.978

6,16

5,78

Año 2016

Año 2015

PRIMERAS CONSULTAS

50.191

52.998

CONSULTAS SUCESIVAS

65.842

67.338

TOTAL CONSULTAS

116.033

120.336

ESTANCIA MEDIA
* Contiene Hospitalización a Domicilio

CONSULTAS
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ACTIVIDAD QUIRURGICA

Año 2016

Año 2015

3.792

3.997

560

628

4.352

4.625

Año 2016

Año 2015

114

130

0

5

519

584

Año 2016

Año 2015

INGRESOS

752

712

ESTANCIAS

10.037

9.188

ESTANCIA MEDIA

14,08

13,67

INTERVENCIONES PROGRAMADAS
INTERVENCIONES URGENTES
TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS

ACTIVIDAD OBSTÉTRICA

TOTAL CESAREAS
TOTAL PARTOS GEMELARES
TOTAL PARTOS

HOSPITALIZACION A DOMICILIO
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URGENCIAS

Año 2016

Año 2015

URGENCIAS ATENDIDAS

21.226

19.205

URGENCIAS INGRESADAS

2.846

2.821
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Memoria científica 2016.
Información disponible en:

http://www.fhcalahorra.com/institucion/memorias/memoria-de-2016

Hitos más relevantes 2016
1. Inicio de Rehabilitación Cardiaca y Tratamientos de Oncología.
El pasado 19 de abril, se incluyeron los tratamientos de oncología médica, que se suman a
los que ya se proporcionan en Fundación Hospital Calahorra de Oncohematología, supone
una importante mejora en la calidad asistencial que se presta a los ciudadanos que residen
en La Rioja Baja. Se prevé que anualmente alrededor de 100 pacientes de Rioja Baja
precisen estos tratamientos y puedan recibirlos en el Hospital de Calahorra. Estos
tratamientos se inician en dos procesos frecuentes, cáncer de colon y de mama.
La Coordinación Funcional Hospital San Pedro y Fundación Hospital Calahorra, directivos
del centro y profesionales sanitarios, tanto de Hospital San Pedro como de Fundación
Hospital Calahorra han trabajado juntos. En relación con Oncología, la sección de
Oncología Médica del Hospital San Pedro, liderado por la Dra. Edelmira Vélez de
Mendizábal, se han mantenido reuniones, y se han llevado a cabo acciones formativas,
para hacer viable la propuesta, que es posible en la actualidad gracias a la incorporación en
los últimos años de nuevos servicios e instalaciones, como la construcción del Hospital de
Día Médico o la instalación de una campana de flujo laminar, que permite la preparación
de medicamentos citostáticos en la farmacia del hospital, y también al esfuerzo de los
profesionales de diversos servicios de Fundación Hospital Calahorra, que han trabajado
para que este avance sea una realidad, ya que es una cuestión que el Sistema Riojano de
Salud estudia desde inicios del presente año.
Rehabilitación Cardíaca
Respecto a la Rehabilitación Cardíaca, en la Unidad de Cardiología de la Fundación
Hospital Calahorra, a partir del mes de Abril, a los pacientes de Cardiopatía Isquémica (CI)
en cualquiera de sus diferentes presentaciones (angina estable o inestable, infarto de
miocardio, o enfermedad coronaria asintomática, revascularizada o no mediante
intervencionismo o cirugía), de bajo riesgo de presentar eventos durante el proceso de
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Rehabilitación Cardíaca (RC). Inicialmente van a incluir a 3 pacientes en el programa para
comprobar el funcionamiento del proceso e identificar posibles áreas de mejora. La
previsión es que sean de 80 a 100 pacientes anuales.
La Rehabilitación Cardíaca es un proceso integrado por entrenamiento físico supervisado y
educación para la salud de los pacientes cardiópatas, que ha demostrado producir una
importante mejoría en términos de morbimortalidad, en torno a un 25%, y calidad de vida,
así como de reincorporación laboral y disminución de la discapacidad derivada del
padecimiento de diversas enfermedades cardiovasculares.
En la valoración inicial del paciente cardiópata que va a realizar RC se contempla la
realización de una prueba de esfuerzo (ergometría), ya sea mediante electrocardiograma,
o añadiendo imagen (ecocardiografía de esfuerzo) en caso de que se considerara
pertinente. Los pacientes con CI catalogados de bajo riesgo realizarán un programa de
Rehabilitación Cardiaca con ejercicio físico realizado de forma ambulatoria controlado
semanalmente por personal de enfermería, a la vez que recibirán un programa formativo
de educación sanitaria para lograr el control de factores de riesgo cardiovascular y
nutrición cardiosaludable.
Algunas de las actuaciones de la rehabilitación cardíaca son:
• Programación de ejercicios de fuerza
• Sesiones grupales de ejercicio
• Escuela de Pacientes
Escuela de pacientes de Rehabilitación Cardiaca.
Los jueves habrá sesiones para pacientes y familiares en las que se abordarán contenidos
como: Información de enfermedades cardiovasculares; estilo de vida cardiosaludable;
medicación de los pacientes cardiópatas; nutrición en pacientes cardiovasculares; manejo
del estrés en pacientes cardiovasculares; adaptación al ejercicio físico; ejercicio físico y
rehabilitación cardiaca; diabetes y corazón; hábitos tóxicos: tabaco y drogas y disfunción
sexual y cardiopatía.
El papel de enfermería es fundamental en la educación sanitaria y en el seguimiento clínico
de los pacientes. En el caso de detectar cualquier signo de alarma, sería comunicado al
cardiólogo responsable del paciente.

2. FHC ha recertificado el sistema integrado de gestión según varios

estándares de calidad.
En la reunión del Patronato de FHC del pasado 28 de Junio de 2016. Fundación Hospital
Calahorra presentó la Memoria EFQM de FHC 2015 para su evaluación. Y, además, ha sido
recertificado su sistema integrado de gestión según los estándares ISO 9001 (Calidad), ISO
14001 (Medio Ambiente), ISO 27001 (Seguridad de la Información), OHSAS 18001
(seguridad y salud laboral) y UNE 179003 (seguridad del paciente), así como la verificación
de su Declaración Ambiental según el Reglamento europeo EMAS.
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También ha sometido su gestión a sendas auditorías legales, de acuerdo con las exigencias
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y de la ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD), que han sido superadas satisfactoriamente.

3. Premio excelencia calidad asistencial QH**.
Fundación Hospital Calahorra ha sido galardonada, el mes de noviembre de este año, con
la acreditación QH (Quality Healthcare), de reconocimiento a la excelencia en la calidad
asistencial. Nuestro centro hospitalario ha sido distinguido con este reconocimiento, uno
de los más prestigiosos de todo el país, junto a otras 24 entidades sanitarias.
El sistema de reconocimiento creado hace tres años por el Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad, es actualmente el primer sistema de acreditación de la calidad
para centros asistenciales, tanto público como privado, de nuestro país. La acreditación
QH aborda la implantación de sistemas para el control de la calidad, tanto en el plano
asistencial, como en el plano operativo de funcionamiento del centro sanitario.
El modelo de acreditación QH permite la comparación directa con otros centros y sirve
como herramienta de autoevaluación para los propios hospitales a la hora de implementar
los sistemas de calidad en la atención sanitaria. El modelo QH, establece cuatro niveles,
desde el acceso hasta el de tres estrellas; la Fundación Hospital Calahorra ha obtenido el
reconocimiento en el nivel de dos estrellas. El registro en este grupo y la selección de los
centros corresponde en exclusiva al IDIS, quedando la labor de los centros limitada a
facilitar los datos sobre la implantación de sus procesos de calidad.
La certificación por parte del IDIS se suma a las diversas acreditaciones que el centro ha
recogido a lo largo de sus 16 años de existencia.

4.-Certificado a la Excelencia en el Sector Público de La Rioja en el
Nivel de Plata.
En Noviembre de 2016, y gracias al trabajo y esfuerzo de todos sus profesionales,
Fundación Hospital Calahorra ha obtenido el Certificado a la Excelencia en el Sector
Público de La Rioja en el Nivel de Plata, entre 400 y 450 puntos.
Los aspectos más destacados como fortalezas han sido los procesos, productos y servicios,
los sistemas de gestión integrados y certificados, los resultados en clientes, así como los
resultados clave.
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5. V Jornadas de Seguridad del Paciente.
La consejera de Salud, María Martín, inauguró el pasado 10 de noviembre estas jornadas
recordando que la seguridad del paciente y la prevención del efecto adverso en la
asistencia sanitaria “son objetivos estratégicos para el Sistema Público de Salud de La
Rioja”. Estas jornadas han contado con la participación de 70 profesionales.
Además, uno de los objetivos estratégicos de la Fundación Hospital Calahorra es ser un
hospital seguro para el paciente, un reto alineado con el III Plan de Salud de La Rioja. Por
ello, se ha organizado estas jornadas como un foro de debate específico para abordar
experiencias relacionadas con la seguridad del paciente en los tres niveles de asistencia:
Atención Primaria, Atención Especializada y Socio-sanitaria. En concreto, en esta ocasión
se analizará de forma más detenida la atención a las segundas víctimas, es decir, los
profesionales implicados en los eventos adversos.
Las jornadas contaron con ponentes de distintos ámbitos sanitarios y geográficos;
Atención Primaria (La Rioja), Atención Especializada (La Rioja), Socio-sanitaria (La Rioja),
Medicina Preventiva (La Rioja), Servicios Jurídicos (La Rioja), Departamento de Ciencias de
La Salud (Navarra), Coordinador de Salud Pública y Seguridad del Paciente (Osakidetza) y
Directivos en Gestión como garantes de la Seguridad del Paciente (Madrid y Aragón).
Iniciativas en Seguridad del Paciente.
Este año, en Fundación Hospital Calahorra se han llevado a cabo diversas iniciativas
siguiendo las directrices que marca la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema
Nacional de Salud (2015-2020) para mejorar la seguridad del paciente: recertificación de la
norma de calidad UNE 179003:2013 de riesgos para la Seguridad del Paciente en todo el
hospital, Proceso de Cuidados, Listado de Verificación de Seguridad Quirúrgica (LVSQ),
Plan de Formación en cultura de seguridad para todos los profesionales de nueva
incorporación y, en breve, se implantará la Trazabilidad de Hemoderivados.
Asimismo, los profesionales de la Fundación Hospital Calahorra siguen trabajando en
todas las áreas de seguridad que se iniciaron hace años: identificación inequívoca de
pacientes, caídas, medicación fundamental es la mejora continua y la minimización de
eventos no deseados relacionados con la atención sanitaria a través del análisis de lo
sucedido. Este año, la Unidad Especifica, úlceras por presión, infección nosocomial e
higiene de manos. El objetivo en Gestión de Riesgos para la Seguridad del Paciente ha
ampliado su participación a profesionales de Atención Primaria y a la Asociación Española
Contra el Cáncer como representante de los pacientes.

6. Acto de Reconocimiento a la Sociedad Riojana.
El pasado 16 de diciembre de 2016, Fundación Hospital Calahorra y junto con la Consejería
de Salud organizaron una jornada de reconocimiento a la sociedad riojana, en la que han
estado representados pacientes y usuarios, asociaciones, agentes económicos y sociales,
representantes institucionales y políticos, Atención Primaria, Atención Especializada y
entorno social, a los que hacen copartícipes de los recientes reconocimientos a la calidad
logrados por el Hospital de Calahorra. Este acto de reconocimiento, presidido por la
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consejera de Salud, María Martín, se ha hecho coincidir con el XVI Aniversario de
Fundación Hospital Calahorra (FHC).
En este acto, la Fundación ha reconocido a la Agrupación Municipal de Voluntarios de
Protección Civil, que contribuyó decisivamente al buen desarrollo de la I Carrera Solidaria
que organizó el Hospital, el pasado 24 de septiembre, junto con el Ayuntamiento
calagurritano. Además de este reconocimiento, se han entregado los fondos recaudados
en esta carrera al Centro de Investigación Biomédica de La Rioja y al colectivo de Personas
con Discapacidad Intelectual Igual a ti.
La Fundación Hospital Calahorra ha obtenido la acreditación a la Excelencia en la
Asistencia Sanitaria, Quality Healthcare en la categoría de dos estrellas, concedida por el
Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS). Por este motivo, en el acto
se descubrió la placa conmemorativa de este premio.

7. I edición “Carrera Solidaria de Fundación Hospital Calahorra”.
La I Carrera Solidaria de Fundación Hospital Calahorra, con el lema ‘15 años contigo,
trabajando por tu salud’, reunió el sábado 24 de septiembre 2016 a casi 300 personas.
Esta carrera, enmarcada dentro de la Responsabilidad Social de Fundación Hospital
Calahorra y del III Plan de Salud de La Rioja 2015-2019 dentro de la línea estratégica de
Promoción de la Salud y de Estilos de Vida Saludables en la población, contó con la
participación de María Martín, consejera de Salud.
La recaudación obtenida con las inscripciones fué destinada a la Asociación Riojana Pro
Personas con Discapacidad Intelectual (ARPS) del Centro Áncora de Calahorra y al Centro
de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR).
Fué una jornada lúdica en la que se completó un recorrido urbano de 4 kilómetros, de
carácter popular y familiar, con salida desde la Fundación Hospital Calahorra y llegada al
Ayuntamiento calagurritano.
Se establecieron veinticuatro premios para las diferentes categorías que distingue la
carrera: adultos, trabajador de la FHC, local, persona con discapacidad, niños menores 12
años y niños de 12 a 16 años masculino y femenino
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