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Fundación Hospital de Calahorra
Trece años de continuo crecimiento 2002-2015

La Fundación Hospital de Calahorra ha sido una de las mayores apuestas del
Gobierno en La Rioja Baja.
No es un centro que ha permanecido estático a lo largo de los años, sino que ha
evolucionado de acuerdo a las necesidades y el beneficio de la población que
tiene de referencia.
En términos presupuestarios, efectivos humanos y de actividad sanitaria
prácticamente ha duplicado su capacidad en estos últimos trece años.
Hoy ir a la Fundación Hospital de Calahorra supone acudir al uno de los hospitales
comarcales más reconocidos de España y a uno de los centros más modernos en su
categoría.
Es un centro moderno y orientado especialmente a dar una respuesta inmediata
a los ciudadanos. Por ello, desde su nacimiento hasta la actualidad, las consultas
de alta resolución se han quintuplicado.
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Fundación Hospital de Calahorra
Trece años de continuo crecimiento 2002-2015
En la evolución del centro se pueden distinguir dos periodos.
1. El periodo ‘inicial’ hasta 2005: Se iniciaron las obras de ampliación del centro (2003-04)
por un importe total de 5 millones de euros. Se creó un nuevo espacio para Urgencias y
Consultas. Además se pusieron en marcha las unidades de Reumatología (2004), Alergología
(2005), Endocrinología (2005), Suelo Pélvico (2005), Patología de Mama (2005) y el Servicio
de Atención Domiciliaria (2005).
2. Entre 2006-2014: En este periodo el Gobierno de La Rioja ha invertido 15,4 millones de
euros para ampliar sus servicios. Se construyó el nuevo edificio administrativo (2007), se creó
el Hospital de Día Médico, se puso en servicio un TAC, la unidad de Endoscopia (2008), se
ampliaron las unidad de Hemodiálisis (2009), farmacia hospitalaria (2010), consultas (2011),
bloque quirúrgico (2013) y la unidad de Resonancia Magnética (2014).
También se ha dotado al Hospital de la unidad de Cuidados Intermedios; exploraciones con el
nuevo TAC de 16 cortes o con la Resonancia Magnética Nuclear de 1,5 teslas, ambas de alta
resolución. Se ha incorporado el hospital a la Historia Clínica Electrónica, y la Red de
Radiología y diagnóstico por la imagen, ambas del sistema público de salud de La Rioja. Y en
colaboración con el Hospital San Pedro, se lleva a cabo la Tele-encefalografía y los
tratamientos onco-hematológicos en el Hospital de Día.
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Evolución 2001-2015
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Cartera de servicios

2001
El Hospital comenzó en 2001 con los
servicios de:
Medicina Interna
Cardiología
Digestivo
Neumología
Pediatría
Cirugía General
Oftalmología
ORL
Traumatología
Ginecología
Dermatología
Urología

2015
En 2015, además de los servicios iniciales, el Hospital
cuenta con estos nuevos servicios:
Unidad de Reumatología
Hospitalización a Domicilio
Unidad de Optometría
Unidad de Mama
Unidad de Endocrinología
Teleelectroencefalografía
Hospital de Día Médico
Unidad de Triaje en Urgencias
Resonancia Magnética
Unidad de Cuidados Intermedios
Unidad Tratamientos Oncohematológicos
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Personal

2001

2015

Efectivos totales

216

412

Médicos
Personal enfermería

51
128

94
236

Estructura
Población
62.000
Quirófanos
3
Paritorios
1
Locales consulta
28
Puestos Cirugía Ambulatoria
8
Puestos Hemodiálisis
12
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71.103
4
3
56
11
18

Indicadores

2001
Ingresos
Intervenciones
Consultas
Urgencias
Urgencias Ingresadas

2015

2.651
3.861
72.590
18.294
1.835

3.818
4.725
99.422
18.357
2.792

2001

2015

Presupuesto
En millones de euros

9,16

7

30,4

Nuevos servicios
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La Fundación Hospital Calahorra asume mayores retos
y se integra en el Servicio Riojano de Salud
La situación y el futuro de la atención sanitaria de carácter hospitalario en La Rioja Baja
va asumir a lo largo de los próximos meses un desarrollo importante y determinante
para su futuro.
Por un lado, el centro de referencia, la Fundación Hospital de Calahorra ha asumido en
los últimos años un importante desarrollo, tanto de sus servicios, como de su cartera
de servicios y, consecuentemente, de su actividad asistencial, lo que le capacita para
asumir mayores retos. Por otro lado, su próxima integración dentro del Servicio
Riojano de Salud implica que el centro sanitario, aún sin cambiar sus objetivos ni
carácter, sí va a tener una transformación, cuyo objetivo es beneficiar a los usuarios de
dicho centro en toda La Rioja Baja.
La Fundación Hospital de Calahorra nunca perderá su condición de hospital comarcal
vinculado a La Rioja Baja como área de actuación, pero sí es necesario dar pasos en la
homologación de servicios y prestaciones con el Hospital San Pedro, que es su centro
de referencia.
En el camino hasta la efectiva integración se van a asumir una serie de modificaciones,
que se irán aplicando de modo progresivo, aunque se iniciará su establecimiento con
carácter inmediato.
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Nuevos servicios
1. Todas las habitaciones del Hospital de Calahorra se convertirán en individuales
2. Las camas de hospitalización a domicilio aumentarán de las 15 actuales a 30.
3. El horario del Hospital de Día se ampliará hasta las 22:00 horas.
4. Modificación del sistema de guardias:
Las especialidades de Pediatría y Traumatología tendrán garantizada la asistencia por profesionales de la
especialidad las 24 horas del día, los 365 días del año. Estas dos especialidades se suman a las de Cirugía,
Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y Anestesiología y Reanimación, que ya tienen este sistema.

5. En el Servicio de Urgencias, que también funciona 24 horas los 365 días del año, será únicamente el
criterio clínico de los médicos el que determine si la atención se puede prestar en el Hospital de Calahorra o
ser derivado a urgencias del Hospital San Pedro.

6. Establecimiento del procedimiento de elección facultativo especialista.
Con independencia de que la prestación pueda estar incluida en la cartera de servicios del la FH Calahorra,
se establecerá un procedimiento de elección de médico especialista en las especialidades de Alergología,
Cardiología, Ginecología, Otorrino, Neumología, Reumatología y Traumatología, de acuerdo con el cual, el
paciente podrá elegir un facultativo concreto, para un proceso determinado, aun cuando el profesional
elegido esté realizando sus servicios asistenciales en el Hospital San Pedro.
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