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1.

Introducción

Un año más la Fundación Hospital de Calahorra ha de rendir cuentas al Patronato que la
rige y a la población de Rioja Baja, de la que es proveedora de servicios sanitarios
especializados, y a la que se debe.

.Durante el año que nos ocupa, el Hospital no ha dejado de crecer en actividad y en
mejorar la cartera de servicios que ofrece a los usuarios.

Así ha culminado con éxito el proyecto que, con la colaboración de la Universidad de
Zaragoza, se centraba en la Telemedicina y consistía en la realización de
Electroencefalografías para su visualización OnLine por el Servicio de Neurofisiología
de Logroño y su consiguiente diagnóstico, evitando en estos casos el desplazamiento del
paciente a la capital riojana.

También se ha revisado y actualizado la estrategia del Hospital completando las líneas
maestras para los siguientes años, concretándolas en el “Plan Estratégico 2008 – 2011”.

Dentro de la dinámica de calidad y mejora continua, hemos conseguido nuevamente y
por sexto año consecutivo 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 2.007”.

Este año el reconocimiento ha sido doble al obtener además la distinción de estar entre
los mejores hospitales en el Área de Respiratorio.

Un hecho a destacar y que ha supuesto una mejora salarial para nuestros profesionales
ha sido la consolidación de la Carrera y el Desarrollo profesional firmada con el comité
de empresa a finales de año con efectos retroactivos a 2006.

En aras de mejorar la asistencia a los pacientes, también durante el año 2007 se ha
procedido a trasladar todas las dependencias no asistenciales al nuevo “Edificio
Administrativo” de 2720 metros cuadrados, situado al lado del Hospital y que libera un
espacio disponible de 1100 metros cuadrados en la tercera planta de hospitalización (y
otros tantos en el sótano), que serán utilizados para nuevas actividades asistenciales.

Este proyecto ha hecho necesario la elaboración de un “Plan Director de Obras” que
abarca un horizonte temporal de 4 años y que dotará al Hospital de nuevos servicios
asistenciales y de apoyo para seguir mejorando en la atención a los pacientes
riojabajeños.

Los logros conseguidos han sido posibles gracias al esfuerzo y trabajo de todas las
personas que integran la plantilla del Hospital.

El futuro está lleno de nuevos proyectos que nos hacen afrontar los años venideros con
ilusión, en el convencimiento de que las líneas trazadas son las que nos han de llevar a
mejorar la calidad asistencial de los pacientes que atendemos.
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