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En la reunión del Patronato de la Fundación Hospital Calahorra,
calahorraincrementasu
presidida por la consejera de salud, María Martín, se ha
actividadentodaslasareas
valorado la actividad asistencial realizada por el centro sanitario,
enelultimo
de enero a noviembre de este año y se ha constatado el
ano#sigFreeIddb9a8b1e6d
incremento de actividad registrada en casi todas las áreas, en

La demora media quirúrgica se sitúa en 39
días en el centro riojabajeño

relación con el mismo periodo de 2015.
En la actividad de hospitalización convencional, se observa una estabilización en el número de ingresos.
Respecto a la actividad de hospitalización a domicilio, se ha registrado una tendencia ascendente a lo
largo este año, con un incremento de un 5,1%, respecto a 2015. Entre ambos modelos de
hospitalización, se han contabilizado, a 30 de noviembre, 4.270 ingresos.
En cuanto a la actividad quirúrgica, se han llevado a cabo 4.489 intervenciones; de ellas, un 73% a
través de cirugía ambulatoria. Las intervenciones quirúrgicas urgentes han descendido un 8,5%.
Además, la espera media de los pacientes pendientes de intervención quirúrgica es de 39 días y ha
disminuido en todas las especialidades quirúrgicas, de forma muy significativa en Oftalmología,
Dermatología, Ginecología y Otorrinolaringología.
Asimismo se han contabilizado 107.754 consultas externas, de ellas, 12.599 de alta resolución. En
relación con las urgencias atendidas, se ha registrado un aumento del 10,1%, con 19.267 atenciones, si
bien, se ha estabilizado la tendencia creciente observada en los primeros meses de 2016. Las urgencias
ingresadas se mantienen igualmente estables, con un mínimo aumento del 0,3% del total de urgencias
atendidas.
Respecto a la actividad obstétrica, se modera la tendencia descendente en el número de partos,
observándose un descenso del 11,1%, 471 partos frente a los 530 del mismo periodo de 2015. El
número de cesáreas ha disminuido un 7,8%.
En hemodiálisis, se han llevado a cabo 4.820 sesiones, un 4,2% menos que de enero a noviembre de
2015. Por su parte, en rehabilitación, se observa un incremento en el número de sesiones estimado en
8,4%, se ha pasado de 20.152 a 21.855 sesiones de rehabilitación, comparando ambos ejercicios.
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