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1.

Introducción

A los lectores de la Memoria 2006.

La Fundación Hospital Calahorra una institución pública, enmarcada en la red sanitaria
pública de la Comunidad Autónoma de la Rioja, con autonomía de gestión, y gobernada
por un Patronato compuesto por miembros de la Comunidad Autónoma de La Rioja y el
Ayuntamiento de Calahorra, os presenta en esta Memoria 2006 el compendio de
actividades que realiza dentro del ámbito de la asistencia sanitaria especializada,
promocion de la salud, prevención de la enfermedad y rehabilitación para los habitantes
de la Rioja Baja y cualquier otro usuario que lo solicite.

Durante el desarrollo de la misma compartimos con vosotros las herramientas con las
que la Fundación Hospital Calahorra desarrolla estas actividades utilizando
herramientas de gestión global de la organización y de gestión clínica, cuidando
especialmente: 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, plasmadas en el desarrollo global del
modelo EFQM en el que en la autoevaluación 2007 se ponderó dentro de un rango
superior a los 500 puntos.

Con esta memoria esperamos poder presentaros los objetivos y valores que han
caracterizado a la Fundación Hospital Calahorra a lo largo del 2006 y durante el 2007:

• Alcanzar la consideración de empresa excelente por sus usuarios (pacientes, familias
y comunidad) en la prestación de unos servicios sanitarios efectivos y que satisfacen
sus necesidades y expectativas de cuidados, comodidad, seguridad y dignidad, tal y
como observamos en la memoria asistencial y de sarisfacción.

• Alcanzar la consideración de empresa excelente por su personal en la gestión de las
personas, en base a sus elevados niveles de satisfacción e integración con el proyecto
de empresa, expresado por su memoria académica y resultados de I+D+I,

• Ser referencia en el sector sanitario español por el desarrollo de una gestión clínica
descentralizada y autónoma de sus unidades, que permite prestar unos servicios
normalizados en mejora continua, basada en datos y evidencias científicas.

• Ser líder en el sector sanitario español en la utilización de tecnologías de la
información y en el desarrollo de sistemas de control de gestión innovadores,
completos y de alto valor añadido para la organización, hecho reconocido por 3ª vez
consecutiva por el galardón TOP20 de hospitales generales pequeños.

• 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, hecho reconocido al
ser la primera empresa acreditada en la Rioja al recibir en Mayo del 2006 el sello de
plata de la European Foundation of Quality Management (EFQM).

Os saluda atentamente,
Dr. Carlos Emparan
Director Gerente

