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Compromiso:
El Hospital de Calahorra seguirá siendo un hospital público y gratuito,
con los mismos servicios de calidad

La Fundación Hospital Calahorra:
· Continuará siendo pública y dependiendo del Patronato para la toma de decisiones
· El personal seguirá siendo de la Fundación Hospital Calahorra con su convenio colectivo
· El Hospital mantiene su cartera de servicios actual con posibles aumentos
Se puede consultar en: www.fhcalahorra.com/cartera-de-servicios
· El objetivo de una gerencia externa es conseguir una mayor eficiencia en la gestión
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Plantilla
Complejo sociosanitario de Calahorra: 450 empleos fijos directos
Residencia de personas mayores
Los Manitos

Centro sociosanitario para pacientes
de larga estancia de La Rioja Baja

Fundación Hospital Calahorra
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Inversiones
Inversiones en infraestructuras en la Fundación Hospital Calahorra 2006-2012
Ampliación del edificio existente (transferencias)

3.994.889

Construcción del nuevo edificio de gestión

5.013.359

Construcción del nuevo aparcamiento y remodelación de espacios
Construcción del servicio de Hemodiálisis

205.229
1.330.905

Construcción del nuevo servicio de Farmacia hospitalaria y vestuarios

318.642

Construcción de las nuevas consultas de Traumatología

337.909

Construcción del nuevo bloque quirúrgico

469.732

Construcción de los servicios de CMA, URPA y UCE

Total inversión realizada
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1.756.386

13.427.054
euros
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Servicios asistenciales
Servicios ofrecidos por la Fundación Hospital Calahorra al inicio de su actividad
Hospitalización

· Medicina Interna
· Cardiología
· Aparato Digestivo
· Neumología
· Neurología

· Nefrología
· Pediatría
· Cirugía General y del Aparato
Digestivo
· Traumatología y Cirugía Ortopédica
· Urología

· Otorrinolaringología
· Dermatología y Venereología
· Obstetricia y Ginecología

Urgencias

Con o sin ingreso, especialidades médicas, quirúrgicas y servicios centrales

Consultas externas

· Medicina Interna
· Cardiología
· Aparato Digestivo
· Neumología
· Neurología
· Nefrología

· Pediatría
· Cirugía General y del Aparato,
Digestivo
· Traumatología y Cirugía Ortopédica
· Urología
· Otorrinolaringología

· Dermatología y Venereología
· Obstetricia y Ginecología
· Oftalmología
· Anestesia
· Rehabilitación

Servicios
diagnósticos

· Análisis Clínicos Pruebas diagnósticas
de laboratorio
· Oxigenoterapia domiciliaria, a demanda
de los centros de Atención

· Primaria
· Anatomía Patológica
· Radiodiagnóstico (incluida RMN)
· Farmacia Hospitalaria

· Hematología
· Hemoterapia

Diálisis

Hemodiálisis hospitalaria

Procedimientos de cirugía mayor ambulatoria (CMA)
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Servicios asistenciales
Incorporación de actividades asistenciales a partir del primer año de funcionamiento
2002

· Unidad de cuidados medios (4 camas en la planta de Hospitalización de Medicina
Interna con monitorización)

2003

· Artroscopia de hombro

2004

· CPRE: colangiopancreatografía retrograda (estudio diagnóstico y terapéutico del
páncreas y la vía biliar que combina la endoscopia con radiología)

· Incorporación de la especialidad de Reumatología
· Consulta de Colposcopia

2005

· Implantación de la Unidad de Hospitalización a Domicilio
· Incorporación de la Diálisis peritoneal
· Unidad de corta estancia dependiente del Servicio de Urgencias
· Unidad de Endocrinología

· Consulta Capilaroscopia (examen de capilares del lecho ungueal)
· Unidad de Alergología
· Consulta de Dolor Vertebral

2006

· Puesta en marcha de la Rehabilitación Domiciliaria

2007

· Inicio de la Logopedia y Terapia Ocupacional a Domicilio

2008

· Electroencefalografía por Telemedicina con Servicio de Electrofisiología del
Hospital San Pedro
· Hospital de día Oncohematológico

· Terapia fotodinámica en Dermatología (procedimiento
terapéutico que se utiliza para el tratamiento de varias
enfermedades de la piel, sobre todo cáncer de piel)

2009

· Ecografía en Servicio de Urgencias
· Fecundación In Vitro
· Ecocardiografía Infantil

· Ampliación del Hospital de Día Médico: pasa de 6 a 13 puestos
· Ampliación de la Unidad de Diálisis, pasando de 13 a 15 puestos

2010

· Nuevas consultas para el área de aparato locomotor

2011

· Visualización integra de historia clínica electrónica entre H. San Pedro y FHC
Puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Especiales

2012

· Sistema de identificación inequívoca de pacientes
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· Pulsioximetría nocturna

· Remodelación de la zona de Farmacia
· URPA (Unidad de Reanimación Postanestésica)
· Ampliación Cirugía Mayor Ambulatoria
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