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“Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo”

(Albert Einstein)
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Saluda
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Saluda

Un modelo donde el paciente y los profesionales son los únicos protagonistas 
y donde Ribera Salud aporta su esfuerzo, capacidad y compromiso para 
facilitar las herramientas de gestión que requiere la sanidad del siglo XXI. Así, 
a lo largo de este tiempo, hemos trabajado para aumentar la calidad 
asistencial, la satisfacción del paciente y mejorar los resultados en salud de la 
población. Y lo hemos hecho con objetividad, transparencia y claridad.

Una de las oportunidades que nos ha brindado el modelo de gestión de 
Ribera Salud es poder acercarnos a la realidad sanitaria de otros países para 
conocer, de primera mano, las reflexiones y reformas que se están 
acometiendo para intentar hacer frente a los grandes retos que se están 
planteando en el sistema sanitario global.

Los estudios e informes elaborados por reconocidas consultoras y 
prestigiosas universidades internacionales, como los presentados este 
ejercicio por Harvard Business School y la Universidad de Berkeley en EE.UU, 
aportan cifras irrefutables que reflejan nuestra realidad. Una realidad que no 
es otra que la de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, aplicando las 
mejores prácticas conocidas. Hemos reflejado en todos nuestros datos el 
firme compromiso por la calidad y la seguridad, y lo hemos hecho poniendo 
en valor las certificaciones y acreditaciones que hemos implantado. 

Tanto es así, que hemos querido dar un paso más y estamos inmersos en la 
obtención de la acreditación de la Joint Commission International, la más 
prestigiosa acreditación sanitaria que garantiza al paciente el cumplimiento 
de estándares de excelencia en calidad reconocidos a nivel internacional, y 
con la que cuentan muy pocos centros públicos en España. Queremos ser 
pioneros, queremos marcar el camino, y ser referentes para las generaciones 
futuras que reclaman una sanidad acorde a los nuevos tiempos. Y os 
necesitamos a todos vosotros, ciudadanos y profesionales, para conseguirlo.
 
Sin medición no hay gestión, y sin gestión no hay futuro para el sistema 
sanitario público.

Alberto de Rosa Torner
Consejero Delegado Ribera Salud Grupo

“Sin medición no hay gestión”
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Seguro que todos hemos oído esta frase más de una vez.
 
El número de actividades que recoge esta memoria refleja el gran esfuerzo 
realizado por todos los profesionales que trabajan en el Departamento de 
Salud de La Ribera para gestionar de un modo eficaz y eficiente la salud de 
los 250.000 ciudadanos a su cargo. Por ello, desde estas líneas, quiero 
transmitir mi reconocimiento y mi admiración por un equipo humano que 
da lo mejor de sí todos los días, implicados en su trabajo con pasión y 
profesionalidad. Un equipo que, durante muchos años, ha estado liderado 
por el Dr. Manuel Marín, y a quien debemos gran parte de la actividad 
desarrollada para lograr una sanidad pública de excelencia.

Este es el espíritu de Ribera Salud, de un modelo pionero e innovador que ha 
transformado la visión del sistema sanitario público en el entorno local y global. 



Qué hacemos
Actividad Asistencial
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ACTIVIDAD QUIRÚRGICA
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Actividad asistencial
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Actividad asistencial

ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN

Total intervenciones

CCI Urgentes

CCI Programadas

CMA

2014  2015

                           18.533 18.724

1.800  1.785

7.349  7.109

9.384  9.830

“Contamos con servicios de alta complejidad 
como cirugía cardiaca o torácica o neurocirugía,
no disponibles en hospitales de ámbito comarcal”

“El confort de nuestras instalaciones
y la atención personalizada son la
base de nuestro trabajo”

Un modelo donde el paciente y los profesionales son los únicos protagonistas 
y donde Ribera Salud aporta su esfuerzo, capacidad y compromiso para 
facilitar las herramientas de gestión que requiere la sanidad del siglo XXI. Así, 
a lo largo de este tiempo, hemos trabajado para aumentar la calidad 
asistencial, la satisfacción del paciente y mejorar los resultados en salud de la 
población. Y lo hemos hecho con objetividad, transparencia y claridad.

Una de las oportunidades que nos ha brindado el modelo de gestión de 
Ribera Salud es poder acercarnos a la realidad sanitaria de otros países para 
conocer, de primera mano, las reflexiones y reformas que se están 
acometiendo para intentar hacer frente a los grandes retos que se están 
planteando en el sistema sanitario global.

Los estudios e informes elaborados por reconocidas consultoras y 
prestigiosas universidades internacionales, como los presentados este 
ejercicio por Harvard Business School y la Universidad de Berkeley en EE.UU, 
aportan cifras irrefutables que reflejan nuestra realidad. Una realidad que no 
es otra que la de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, aplicando las 
mejores prácticas conocidas. Hemos reflejado en todos nuestros datos el 
firme compromiso por la calidad y la seguridad, y lo hemos hecho poniendo 
en valor las certificaciones y acreditaciones que hemos implantado. 

Tanto es así, que hemos querido dar un paso más y estamos inmersos en la 
obtención de la acreditación de la Joint Commission International, la más 
prestigiosa acreditación sanitaria que garantiza al paciente el cumplimiento 
de estándares de excelencia en calidad reconocidos a nivel internacional, y 
con la que cuentan muy pocos centros públicos en España. Queremos ser 
pioneros, queremos marcar el camino, y ser referentes para las generaciones 
futuras que reclaman una sanidad acorde a los nuevos tiempos. Y os 
necesitamos a todos vosotros, ciudadanos y profesionales, para conseguirlo.
 
Sin medición no hay gestión, y sin gestión no hay futuro para el sistema 
sanitario público.

Alberto de Rosa Torner
Consejero Delegado Ribera Salud Grupo

Ingresos Totales

Ingresos Urgentes

Ingresos Programados

2014  2015

21.841  22.375

14.617  15.285

7.224  7.090
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2016

2016

17.686

1.719

6.975

8.992

22.352

15.672

6.680



ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS
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Actividad asistencial
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Actividad asistencial

ÁREA DE PRUEBAS

“El diagnóstico precoz es fundamental:
contamos con tecnología de vanguardia única 
como nuestro mamógrafo digital 3D por tomosíntesis”

Total CCEE

Primeras

Sucesivas

2014  2015

567.847 601.520

120.112 172.442

447.735 429.078

“La flexibilidad de nuestro modelo 
nos permite una atención personalizada 
en horario de mañana y tarde”

Resonancia Magnética

TAC

Ecografías

2014  2015

15.933  16.073

22.608   23.785

27.664  27.138
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2016

2016

583.515

141.001

442.514

16.623

24.668

27.788



Urgencias Totales

Urgencias Hospitalarias

 % pacientes atendidos en tiempo

Urgencias PACS Departamento

2014  2015

341.382 350.344

                      106.938          107.893

234.444 242.451
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ÁREA DE URGENCIAS
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Actividad asistencial
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Actividad asistencial

ATENCIÓN PRIMARIA

Consultas MF / Pediatría

Consultas Enfermería

2014  2015

1.224.588 1.252.333

                858.191

 

853.303 
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2016

2016

358.950

114.999

243.951

1.201.019

863.623

“Mantenemos nuestros tiempos de espera 
en urgencias por debajo de la media 
autonómica y nacional”

“Nuestro modelo de integración asistencial permite 

acercar especialidades a los distintos municipios 

y favorecer la comunicación con el paciente”

                      95,18%                      93,38%                      92,79%
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Cómo lo hacemos
Calidad, Accesibilidad y Eficiencia
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Calidad

CALIDAD

2

Lista de verificación de seguridad
Comparativa C. Valenciana

Indicador sintético de prevención UPP
Comparativa C. Valenciana

Cobertura vacunal antigripal > 64 años
Comparativa C. Valenciana

Tasa sustitución ambulatoria
Comparativa C. Valenciana

Estancia Media
Comparativa C. Valenciana

Tasa cesáreas en grupos de bajo riesgo
Comparativa C. Valenciana

Tasa de fracturas de cadera intervenidas 
en las primeras 48h

Comparativa C. Valenciana

95,07%  

99,00%  

60,42%  

76,67%  

   

                   

 

“Contamos con 16 servicios y procesos
con la certificación de calidad ISO 9001”

        20152014        2016

94,54%

99,68%

64,40%

76,83%

4,64 4,673

8,08%4

83,46%5

4,48

7,01%

80,94%

7,71%

74,06%

  

93,56%
96,84%1

98,52%

50,18%

5,71

76,79%

8,32% -

48,75%

5,66

8,61%

51,35%

-

-

-

-

-

-
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“Mantenemos nuestros tiempos de espera 
en urgencias por debajo de la media 
autonómica y nacional”

*Consulta el anexo I para conocer la descripción de cada indicador.

96,44%

5,65

1. Último dato disponible enero-septiembre.
2. Informe 16/01/2017.
3. Dato enero-diciembre.
4. Dato enero-septiembre.
5. Dato enero-septiembre.

Fuentes:
Acuerdos de Gestión extraídos de la aplicación ALUMBRA.
Informe de Gerentes.
Informe de Evolución de Campaña.
Calendario Vacunal e indicadores CMBD.

50,17%

46,56%

8,11%

63,44%2



ACCESIBILIDAD

19

Accesibilidad

18

Eficiencia

EFICIENCIA

“Nuestros pacientes esperan menos tiempo para obtener 
una visita con su especialista y para ser intervenidos 
que en el resto de centros públicos de la C. Valenciana”

Pruebas

Total CCEE

CCEE Hospital

CCEE Atención Primaria

Total Intervenciones

Intervenciones en Quirófano

Intervenciones fuera de Quirófano

2014  2015

97.083  98.184

92.094  90.111

 67.166  67.175

24.928  22.936

11.796  11.744

     9.727  10.352

2.069  1.392

Actividad de lunes a viernes de 15-7:59h y fines de semana,
además del horario tradicional de 08:00 a 15:00 horas.

Cápita Comunidad Valenciana

Cápita Concesiones

2014

858,36 €

2015

887,77 €  933,84 € 

 775,45 € 
 

PRESUPUESTO CAPITATIVO ASISTENCIA SANITARIA GENERALITAT VALENCIANA

712,77 € 737,19 €

Fuente: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos. 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Generalitat Valenciana.

Demora Consultas Externas La Ribera
Demora Consultas Externas C.Valenciana

Demora Quirúrgica La Ribera
Demora Quirúrgica C. Valenciana

20      

      

2014  2015

20 24

2016

45 45 48

66 77 115
47 46 51
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2016

2016

83.622

94.479

71.153

23.326

11.720

10.232

1.488

“La tecnología, la flexibilidad de nuestro modelo y el 
compromiso de nuestros profesionales nos hacen más eficientes. 
Con un ahorro para la Administración entre 20-25%”
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Quiénes lo hacemos
Gestión de Personas



RECURSOS HUMANOS
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Gestión de Personas

22

Gestión de Personas

“El 73% de nuestros trabajadores se siente orgulloso de
trabajar en el Departamento de Salud de La Ribera”

Provincia

Fuera de la provincia

Total

2014

898

845                  837

1.743

2015

924 1004

879   

1.761 1.883

Localidad de los profesionales
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2016

“Contamos con un equipo profesional 
altamente cualificado”

Estructura
Sustitución

Refuerzo
Total General

2014       2016  

1.605
103

35
1.743 

1.633  
97
31

1.761 

2015       

Plantilla profesionales*

1.675 
160 
43

1.878  

*Empleados a fecha 31 de diciembre del año correspondiente.



RECURSOS HUMANOS
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Gestión de Personas
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Clima Laboral

“Más del 88% de nuestros profesionales cuentan
con un contrato de carácter indefinido. Nuestro
sistema de retribución premia al que mejor trabaja”

Gastos en formación

Horas de formación

2014

345.335,08 €

30.322 horas 

2015

355.280,36 €
  

522.758,32 €

32.466 horas24.296 horas
 

Inversión en formación

Resto plantilla

Total

20152014

1.118 (63,49%)1.107 (63,51%)

643 636

1.7611.743 

Personal titulado total

CLIMA LABORAL

Datos Encuesta de Clima Laboral que sigue el modelo Great Place to Work.

LO QUE MÁS VALORAN NUESTROS PROFESIONALES:

Cuando veo lo que logramos, me siento 
orgulloso

Somos tratados de forma
justa independientemente
de nuestra raza

Me siento bien por
la forma en la que
contribuimos a la 
sociedad

79%

90%

81%

83%

90%
Somos tratados de
forma justa
independientemente
de nuestro sexo

Somos tratados 
de forma justa
independientemente
de nuestra
orientación sexual

Fecha realización: 2015
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2016

2016

Licenciados/ Diplomados

79%

Quiero trabajar aquí por mucho tiempo

1.202 (63,83%)

681

1.883



CLIMA LABORAL

Clima Laboral
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RECOMENDACIÓN

¿Recomendaría nuestro centro o cualquier otro centro del Grupo 
como un buen lugar para trabajar?

Un 66 % recomendaría el Departamento 
de Salud de La Ribera

SÍ

66%

AVANCE TECNOLÓGICO DE LA ORGANIZACIÓN

¿Considera usted que la Organización está tecnológicamente avanzada?

Un 70 % considera que La Ribera
está tecnológicamente
avanzada

SÍ

70%
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“Me siento bien por la forma en la que
contribuimos a la sociedad”
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Con qué
herramientas

Promoción de la Salud



Intervenciones comunitarias

2

PROMOCIÓN DE LA SALUD

31

Promoción de la Salud

30

Promoción de la Salud

“Realizamos más de 300 charlas anuales 
de promoción de la salud”

La promoción de hábitos saludables es esencial para abordar de manera 
global la salud en todas sus vertientes y especialmente en acciones 
encaminadas a colectivos desfavorecidos, por lo que la colaboración con 
municipios, ayuntamientos, asociaciones y colectivos es un pilar activo en 
nuestra comunidad.
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Paciente Experto

Prevención del Cáncer

Estrés y Ansiedad

Sexualidad saludable

Riesgo cardiovascular

Cuidados al cuidador

Nutrición en pacientes infartados

Talleres para pacientes asmáticos

Talleres de Rehabilitación Cardiaca

Enfermedad Respiratoria Crónica EPOC

Alzheimer

Crohn y Colitis Ulcerosa

Diabetes

             Primeros Auxilios

Uso Racional del Medicamento

Fibromialgia

Alimentación Infantil

         Alcoholismo

        

        

    

                            Tabaquismo

Higiene bucal infantil

Verano y Salud

           Cuidados del Anciano

Comunicación padres e hijos

Higiene del sueño

Estilos de vida saludable

Invierno y Salud

TOTAL

  Sesiones

    337            355            383        

2014 2015 2016

4 5

63

7

13

10

8

9

7

12

3

19

2

10

19

1 1

89

92

12

9

5

5

8

6

19

1

6

72

88
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Cuánto invertimos
en tu salud

Inversión



INVERSIÓN

Inversión

34

“Contamos con una inversión constante y
renovada con equipos modernos y avanzados  
y la última tecnología al servicio del paciente”

Inversión comprometida oferta 2018 (31/03/18)

Inversión realizada a 2016

% inversión realizada a 2016

Inversión pendiente hasta compromiso

   Departamento de Salud de la Ribera

140.000.000 €

138.773.101 €

99,11%

1.226.899 €

Concepto

Aplicaciones 
y equipos informáticos

Instalaciones técnicas 
y otras instalaciones

Equipos y aparatos 
médicos, instrumental

Mobiliario

Otro inmovilizado

Total

Inversión 2015Inversión 2014

   800.350 € 

     723.042 € 

     1.083.327 € 

     52.573 € 

  1.451.873 € 
 

  352.946 € 
 
 

  1.762.176 € 
 
  289.655 € 

 
 
 

 709.614 € 
 
 

 1.178.668 € 
 
 
 1.403.535 € 
 
 
 

 248.383 € 
 
 
 
 

 21.976 € 
 
 
 
 
 

  3.562.176,99 € 

 
 
 
 
 

      8.759 € 

     2.668.052,03 € 
 

 15.898 € 
 
 
 
 

 3.872.549,18 € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Inversión 2016
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“Más de 138,7 millones de euros
invertidos en tu salud en los
últimos 18 años”
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Cómo es nuestro
presente y futuro

Investigación y Docencia
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Investigación y Docencia

INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

2014
2015

Proyectos aprobados por CEIC (Comité Ético de Investigación Clínica)

24
25
23

2014
2015

118
88

129

Nº Factor de Impacto 2010-2016

Líneas de investigación consolidadas: Uso racional del medicamento; carcinoma 
pulmonar; patología endocrina; salud mental; fragilidad y envejecimiento; 
enfermedades infecciosas y microbiología clínica. 

Líneas en desarrollo: Radiodiagnóstico.

“Somos un hospital universitario en el que la 
investigación es nuestro presente y futuro”

Nº de publicaciones 2010-2016

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

     2010     2011     2012     2013    2014    2015

0

77

70

83
87

70

80

46

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

     2010     2011     2012     2013    2014    2015
0

78,7

132,7

146,8

123,8

116,1

159,3

80,0

90,0

100,0

120,0

130,00

140,00

150,00

70,0
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2016

2016

2016 2016

Proyectos aprobados por CEI-CI
(Comité Ético de Investigación - Comisión de Investigación)

160,00

170,00

180,00
184, 3



FORMACIÓN PREGRADO
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Formación Pregrado
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Formación Pregrado

“La Ribera mantiene acuerdos de colaboración
con más de 30 universidades y otras instituciones 
docentes, públicas y privadas” 

Alumnos en prácticas pregrado 2014

         No Asistenciales

                        449    10

104    32

Asistenciales

Universitarios

No Universitarios

Alumnos en prácticas pregrado 2015

         No Asistenciales

                        409    11

104    33

Asistenciales

Universitarios

No Universitarios

1.237

2014

Total de personas que se 
han formado

Total de actividades 
realizadas

Total de horas realizadas

Rotaciones Externas

  32

28

Nº de profesionales 2014

Nº de profesionales 2015

Nº de profesionales 2016

Total
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Alumnos en prácticas pregrado 2016

         No Asistenciales

          

Asistenciales

Universitarios

No Universitarios

Actividades Formativas

         2015          2016

“La Ribera centra su formación en los objetivos 
docentes de desarrollo de conocimientos y 
habilidades, así como de actitudes y valores” 

. .

Dato pendiente de publicación.
La información será recogida en una edición especial de este documento,

una vez concluido el curso en marzo de 2017.

1.032

132

73

*

*

*

*



Acogida de Residentes 2014-2016 Médico

Análisis clínicos

Anestesia y reanimación

Bioquímica clínica

Cirugía general y ap. digestivo

Cirugía ortopédica y traumatología

Farmacia hospitalaria

Medicina digestiva

Medicina interna

Microbiología y parasitología

Obstetricia y ginecología

Oftalmología

Pediatría y áreas específicas

Radiodiagnóstico

Psiquiatría

Medicina familiar y comunitaria

Enfermería en salud mental

Enfermería obstétrico ginecológica

         Farmacéutico         Enfermería

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

4 1

3

1

1

1

1

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

Formación Sanitaria Especializada

42
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“La Ribera se ha consolidado como centro para la 
impartición de Formación Sanitaria Especializada 
(MIR/FIR/EIR), figurando entre los centros preferidos por 
los residentes para llevar a cabo su especialización, 
exceptuando los hospitales de las grandes ciudades”

Nº de residentes MIR/FIR/EIR por año

10

20

30

40

50

60

70

80

90

     2010     2011     2012     2013    2014    2015
0

64
70

79
8483 82

2016     2002     2003     2004     2005     2006    2007    2008 2009

54
48

37
31

22

911

83
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Qué aportamos
al entorno
Compromiso Social



La Comisión 0,7% y +, promovida por profesionales del 
Departamento de Salud, colabora con diversas 
organizaciones de cooperación al desarrollo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

47 

Responsabilidad Social Corporativa

46

Responsabilidad Social Corporativa

Responsabilidad medioambiental

Plan de gestión medioambiental: el Departamento de Salud de La 
Ribera cuenta con un Plan de gestión medioambiental, de carácter 
anual, con objetivos, plazos, recursos y seguimiento de indicadores. 
Este Plan incluye reducción de consumo de energía.

Medidas de sensibilización: para concienciar a los profesionales y a los 
pacientes se ha creado el “Rincón Verde” en el boletín interno de la 
organización, en el que se ofrecen consejos medioambientales. Del 
mismo modo, se han difundido, en forma de carteles, 
recomendaciones sobre consumo responsable y, cada año, se celebra 
el Día Mundial del Medio Ambiente con diferentes acciones de 
sensibilización.

Certificaciones de calidad: el Departamento de Salud de La Ribera 
cuenta con la certificación ISO 14001 en materia de Medio Ambiente y 
la certificación ISO 50001 de gestión energética.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) forma parte de nuestra 
planificación estratégica, de nuestra identidad y cultura, y abarca a todas las 
áreas y servicios donde desarrollamos nuestra actividad.

Responsabilidad con la sociedad. Por un mundo mejor y más justo

Comisión contra la violencia de género: creada en 2016, esta 
Comisión de Trabajo tiene como objetivo coordinar a nivel local 
recursos humanos y materiales relacionados con la prevención y la 
atención a casos de violencia de género. 

Proyecto RIU para la integración de colectivos vulnerables: el 
Departamento de Salud de La Ribera y sus profesionales participan 
activamente, junto con otras instituciones, en el Proyecto RIU, que 
tiene como objetivo reducir las desigualdades sociales en salud, 
facilitando el acceso a los servicios sanitarios y programas 
preventivos a personas en situación de vulnerabilidad. 

Convenio con la Fundación AtresMedia: para la humanización de la 
asistencia hospitalaria de los más pequeños a través del canal infantil 
de televisión Fan3 y acciones concretas para la celebración del Día del 
Libro, Día del Niño Hospitalizado y Día de la Discapacidad.

Servicio de acompañamiento a pacientes con deficiencias auditivas: el 
Hospital de Alzira cuenta con intérpretes del lenguaje de signos que 
acompañan a pacientes con deficiencias auditivas.

Comisión 0,7% y +: desde sus inicios, el Hospital de Alzira cuenta con 
una comisión destinada a temas de cooperación al desarrollo 
promovida por profesionales del Departamento de Salud, que 
colabora con diversas ONGs. 

•

•

•

•

•
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Responsabilidad Social Corporativa

Charlas de salud: profesionales del Departamento de La Ribera se desplazan a 
los distintos municipios de la comarca de La Ribera para impartir charlas sobre 
promoción de la salud y acercar consejos de prevención y promoción de las 
patologías más prevalentes como tabaquismo, cáncer, depresión o consejos 
sobre primeros auxilios o vida saludable, entre otros. 

Talleres prácticos: por medio de estos talleres prácticos que se imparten tanto 
en el Hospital de Alzira como en los distintos municipios de la comarca, el 
Departamento de La Ribera ofrece formación práctica a pacientes y familiares 
para afrontar con más garantías su enfermedad y convertirlos en “pacientes 
expertos” en temáticas como la EPOC, el Cuidador de Alzheimer, el 
Tabaquismo y patologías crónicas en general. 

Carpas: las carpas saludables “Un verano a tu salud” con profesionales de 
Enfermería, han comenzado en verano de 2016 a recorrer, de manera 
itinerante, las principales playas de la comarca para sensibilizar sobre 
aspectos como la prevención del melanoma o el golpe de calor. Estas carpas 
también están presentes en eventos deportivos y/o populares.

Mesas informativas: con motivo de la celebración de Días Mundiales, el 
Departamento de La Ribera instala mesas informativas en el Hospital de Alzira 
y en los principales centros de salud de la comarca. 

Responsabilidad en la gestión de personas

Política de formación, docencia e investigación: como eje de la 
carrera profesional, todos los estamentos profesionales en los 
centros gestionados por Ribera Salud pueden acceder a formación 
interna y externa subvencionada por la Comisión de Docencia. 
Asimismo, el Hospital de Alzira subvenciona proyectos de 
investigación promovidos por profesionales o facilita participación 
en proyectos multicentros.

Modelo retributivo con incentivos y carrera profesional: los 
profesionales de La Ribera se benefician de un sistema de incentivos 
por objetivos y la posibilidad de crecer en la organización mediante 
un sistema de carrera profesional.

Conciliación de la vida familiar y profesional: el Convenio Colectivo 
del Departamento de Salud de la Ribera contempla un conjunto de 
permisos retribuidos, por matrimonio, hijos, enfermedad de 
familiar… que van más allá de la normativa. Igualmente, el 
Departamento de Salud ofrece permisos retribuidos a embarazadas 
con situación de riesgo en su puesto de trabajo.

Plan de Igualdad: el Plan de Igualdad del Departamento de La Ribera 
contempla seis áreas fundamentales para mejorar la situación de los 
profesionales: el acceso al empleo; la conciliación de la vida laboral y 
personal; la clasificación del personal; promoción y formación; 
retribución; salud laboral, y comunicación y lenguaje no sexista.

Permisos especiales para tareas de cooperación al desarrollo: con el 
fin de favorecer la labor de sus profesionales en acciones de 
cooperación al desarrollo, el Departamento de Salud de La Ribera 
facilita permisos especiales a sus trabajadores/as para que participen 
en acciones con ONGs de ayuda a colectivos desfavorecidos.

“Contamos con un Plan de Igualdad que garantiza 
las mismas oportunidades para mujeres y hombres ”

•

•

•

•

•

•

•

•
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¿Cómo valora las distintas áreas?

63%

VALORACIÓN GLOBAL

Urgencias

Consultas Externas

Hospitalización

Intervención Quirúrgica

7,66

6,96                                                                               

8,08

8,81

7,78

¿Nos recomendaría a terceras personas?

60

18,7
7,3

8,5
5,4

Seguro que sí

Probablemente sí

No lo sabe, depende del motivo

Probablemente no

Seguro que no

¿Volvería al hospital?

74,6

15,3
4,1

1,0
5,0

Seguro que sí

Probablemente sí

No lo sabe, depende del motivo

Probablemente no

Seguro que no

Encuesta de Satisfacción

*Fuente: Encuesta de Satisfacción GfK.

“El 74% de nuestros pacientes 
confiaría de nuevo en nuestro servicio”

Fecha: 2015
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Comunicación y Marketing
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Se incorpora un TAC 4D

Visita Ministerio Sanidad
República de Macedonia

Pioneros: reconstrucción
vagina con tejido intestino 

VISIBILIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Comunicación y Marketing

• Más de 200 notas de prensa enviadas a medios de comunicación.

• Más de 100 reportajes publicados en prensa escrita.

• Más de 3.000 impactos positivos en medios de comunicación.

• Más de 300 entrevistas realizadas en radio.

• Más de 100 programas de televisión.

“Más de 3.000
apariciones en

medios de comunicación
durante 2014, 2015 y 2016”

Noticias e hitos destacados en 2014:

Centro Referencia Nacional
en Oncología Molecular

Políticas de igualdad de 
La Ribera en una tesis doctoral

Renovación integral equipos
informáticos del Dpto.

Rafael Matesanz participa 
en el Foro Sanitario Alzira
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Nefrología, premio
nacional Best in Class

Equipos radiológicos 
de alta tecnología

Grupo Senológico Valenciano 
se reúne en La Ribera

Se duplican los artículos de 
investigación publicados

Renovación  certificación OHSAS
Prevención Riesgos Laborables
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Comunicación y Marketing

Cirugía mínimamente invasiva
para válvulas del corazón

Premio Best in Class 
Mejor Hospital de España

Robots humanoides en 
terapia con niños autistas

Noticias e hitos destacados en 2015:

Braquiterapia alta tasa de
dosis para cáncer de próstata

Acreditación Quality 
Healthcare 
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El Dr. Javier Palau,
 nuevo director gerente 

Firma por unanimidad 
el IV Convenio Colectivo 

I Jornadas Lúdicas para 
mujeres embarazadas
  

Urología, premio nacional 
Best in Class 

Noticias e hitos destacados en 2016:

Modelo de Ribera Salud
caso de éxito en Harvard

Demoras por debajo de la
media de la C. Valenciana

Premio Top 20 a la Gestión
Hospitalaria Global

Nueva comisión de trabajo 
contra la violencia de género

Reconstrucción nariz con
piel de su propia oreja

Adquisición microscopio
quirúrgico en 3D 

Última tecnología 4D 
para el estudio del feto

Cirugía pionera  de 
estrechamiento laringe

Implantación sistema
digital de gestión citas
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Comunicación y Marketing
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ENTRE OTROS EVENTOS

Hemos retransmitido
cirugías en directo

Creamos con Google
una visita virtual

Ampliamos y renovamos
acreditaciones ISO

Visitas internacionales
quisieron conocernos

Estrenamos “Carlet camina” 
y “Algemesí camina”

Instalamos un árbol de 
recuerdos para el Alzheimer

Nos valoraron como el 
mejor hospital de España

Hemos celebrado más de 40 jornadas y cursos de interés científico

Hemos conmemorado los días mundiales más destacados

Hemos contribuido a cuidar de la salud de los nuestros con diversas campañas 

Hemos hablado con 
esperanza sobre cáncer

Orientamos a jóvenes
en su formación



Nuestros profesionales participan activamente en medios de comunicación
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Comunicación y Marketing
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Hemos roto con el 
tabaco

Hemos colaborado con 
diversas organizaciones
solidarias

Hemos hecho una
cadena humana contra
el cáncer

Hemos bailado por 
los niños hospitalizados

Nos hemos disfrazado
para los más pequeños

Hemos hecho  
senderismo

Hemos cortado el pelo
de forma solidaria

Hemos renovado 
nuestra página web

Hemos acogido el 
nacimiento de nuevas 
asoc. de pacientes

Redes Sociales e Internet:

Alcanzamos los 8000 seguidores en Facebook, 4.000 en Twitter y 500 en LinkedIn.

Nuestras publicaciones alcanzaron una media de 225.000 personas al mes en Facebook y 
40.000 en Twitter y 10.000 en LinkedIn.

Hemos puesto en marcha una cuenta en Ivoox, un recopilatorio de podcasts para la 
promoción de la salud.

Hemos lanzado el nuevo sitio web del Hospital. Se prevé posicionar al Hospital Universitario 
de La Ribera en el TOP20 de sitios web más influyentes en España en su categoría. 

Nuestras publicaciones en Facebook y Twitter han provocado infinidad de reacciones, la 
inmensa mayoría positivas.

Más de 10.000 visualizaciones mensuales en el canal de Youtube de Ribera Salud desde 2016. 

Y la prensa se hace eco de nuestro día a día
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Anexo I

Definición de indicadores de calidad

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS DE CIRUGÍA SEGURA (CHECK-LIST 
QUIRÚRGICO)

• Finalidad: Impulsar la participación de los departamentos en las mejores 
prácticas de seguridad quirúrgica de los pacientes impulsadas desde orga-
nismos internacionales (check list quirúrgico). 
• Definición: Proporción de intervenciones quirúrgicas en las que se aplica 
una lista de verificación de seguridad quirúrgica estandarizada y comple-
tada, respecto al total de intervenciones quirúrgicas practicadas en los 
hospitales del departamento.

INDICADOR SINTÉTICO DE PREVENCIÓN DE UPP

• Finalidad: Prevenir las lesiones por presión. 
• Definición: Porcentaje de pacientes ingresados más de 24 horas en los 
que el centro sanitario evalúa el riesgo de padecer úlceras por presión 
cuando ingresan, y en los que se evita el desarrollo de UPP aplicando un 
plan de cuidados de prevención adecuado cuando se ha detectado riesgo 
medio o alto.

COBERTURA VACUNAL ANTIGRIPAL EN MAYORES DE 64 AÑOS

• Finalidad: Mejorar la calidad de los programas de vacunaciones poten-
ciando la evaluación.
• Definición: Porcentaje de población mayor de 64 años vacunada frente a 
la gripe respecto al total de población mayor de 64 años.

TASA DE SUSTITUCIÓN AMBULATORIA

• Finalidad: Conocer la CMA realizada en los centros respecto a la que 
potencialmente se podría ambulatorizar.
• Definición: Porcentaje de las intervenciones potencialmente ambulato-
rizables que se han ambulatorizado.

Definición de indicadores de calidad

TASA DE FRACTURAS DE CADERA INTERVENIDAS ANTES DE 48 HORAS

• Finalidad: Reducir la demora en la intervención de las fracturas de cadera 
al estar asociada a un peor resultado en el tratamiento de la misma y 
mayores complicaciones.
• Definición: Número de intervenciones realizadas antes de 48 horas 
después del ingreso urgente durante el periodo para el que se calcula el 
indicador sobre el número total de intervenciones de fractura de cadera 
durante el periodo para el que se calcula el indicador.

TASA DE CESÁREAS EN GRUPOS DE BAJO RIESGO

• Finalidad: Incentivar el uso apropiado de las cesáreas.
• Definición: Tasa de cesáreas en grupos de bajo riesgo de cesáreas 
respecto al total de partos de bajo riesgo de cesáreas.
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Departamento de Salud La Ribera
Hospital Universitario de la Ribera
Carretera de Corbera km 1, 46600 

Alzira (Valencia)

www.hospital-ribera.com
http://laribera.riberasalud.com


