Clínica Universidad
de Navarra

50 años de experiencia
Al servicio de nuestros pacientes

Avalada desde 2004 por la Joint Commission
International*, la Clínica Universidad de Navarra
es, desde su fundación en 1962, uno de los hospitales más prestigiosos de Europa. Ubicado
en Pamplona, en el norte de España, es el hospital de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Navarra, creada en 1952 por iniciativa de San
Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del
Opus Dei.
El complejo hospitalario actual, estructurado
en cinco fases, ocupa 75.000 metros cuadrados
y se sitúa en el denominado ‘Campus Biomédico’
de la Universidad, junto a los edificios del Centro
de Investigación Médica Aplicada (CIMA) y de
las facultades de Medicina, Farmacia y Ciencias.
La cooperación y constante comunicación entre
estos centros, de probada reputación en el ámbito científico, posibilita un elevado grado de
excelencia que, unido al cuidado personalizado
de cada paciente, hacen único el servicio de la
Clínica.
* Institución de referencia internacional en la acreditación de la calidad
de centros sanitarios.

La Clínica es el
hospital de la
Facultad de Medicina
de la Universidad
de Navarra, situada
en un complejo
hospitalario de
más de 75.000
Investigación,
metros cuadrados
innovación,
que constituye el
atención
‘Campus Biomédico’
La misión de la Clínica
de la Universidad.
Universidad de Navarra es
prestar una excelente atención
a los pacientes a través de una
práctica clínica innovadora,
que integra la investigación y la
docencia de alto nivel científico,
con esmerada atención y
espíritu de servicio a la persona
y a la sociedad.

Sin ánimo
de lucro
El hecho de ser una institución
sin ánimo de lucro permite
la reinversión de todos los
excedentes en el paciente,
a través de la mejora
de la dotación tecnológica,
el impulso de la investigación
y la formación continua de sus
profesionales.

CIMA

350 profesionales de más
de 25 países trabajan
en el Centro de Investigación
Médica Aplicada (CIMA),
resultado de medio siglo
de experiencia de las
facultades de Medicina,
Ciencias y Farmacia y de la
investigación de la propia
Clínica.
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PROCEDENCIA DE NUESTROS PACIENTES internAcionales

Son los profesionales
que trabajan en la Clínica,
con dedicación exclusiva.

Europa
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de la Clínica
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Vanguardia
en investigación
En el último año se han iniciado
39 proyectos de investigación por un importe de 4,7
millones de euros. Además,
50 de los 183 ensayos clínicos
activos en la actualidad se han
comenzado en 2013.

50 años de experiencia
1962

Médicos
Residentes
Enfermeras
Departamentos

1986

Primer trasplante
Primer trasplante
de corazón, de corazón y pulmón
tercero en España
en España

1991

Trasplante de corazón
al paciente más joven
en España

2004

Primer hospital español
en lograr la acreditación
Joint Commission
International en 2004.

En cifras
En 2012 se realizaron 144.342
consultas, 9.842 cirugías, 11.182
ingresos, 82.976 pruebas
radiológicas en el área
de atención al paciente,
que dispone de 330 camas,
16 quirófanos, 254 salas de
consulta y 154 de exploración.

2006

2012

Se inaugura el Centro Primer TAC de doble fuente Primer PET-TAC
de Investigación Médica
y primer laboratorio GMP
instalado
Aplicada (CIMA) de Terapia Celular en España
en España

Pasión por el paciente
Enamorados de la vida

En la Clínica Universidad de Navarra el paciente
es el centro de toda actividad. La dedicación
exclusiva de nuestros médicos y de los más de
2.000 profesionales que trabajan en la organización permite dedicar a cada caso el tiempo y los
recursos necesarios para garantizar una atención
personalizada y de calidad. Además de su dilatada experiencia, la Clínica cuenta también con el
apoyo de los centros de estudio e investigación
de la Universidad de Navarra.
En la Clínica, todas las especialidades médicas
se encuentran alojadas en un mismo edificio. Un
hecho único, que minimiza los tiempos de espera, evita desplazamientos innecesarios, aporta
mayor comodidad al paciente y permite ofrecer
el trato cuidado y de calidad que siempre ha diferenciado a la Clínica.

Más de 2.000
profesionales y todas
las especialidades
médicas en un único
recinto garantizan
la comodidad
del paciente
y el trato esmerado
característico
de la Clínica.

¿Qué dicen
nuestros pacientes?
87,4%
Trato humano recibido,
principal valor para el 87,4% .

cuidamos
lo más valioso
El humanismo cristiano inspira
la actividad de la Universidad de
Navarra y, también, el quehacer
de las personas que trabajan en
la Clínica. Un centro hospitalario
que apuesta por una medicina
centrada en la persona, que vela
y cuida la dignidad de cada ser
humano. Así ha sido desde el
primer día y así se transmite de
generación en generación a los
profesionales que se incorporan
a la Clínica.

93,7
Asistencia médica y humana
valorada con 93,7 sobre 100.
93,9%
Recomendarían la Clínica
en el 93,9% de los casos.

72h

Acceso a consultas
externas en 72 horas.
Realización de pruebas
ambulatorias en 34
horas. Acceso a cirugía
en 60 horas desde
indicación médica. Sin
listas de espera.

Medicina de vanguardia
Experiencia, prestigio y resultados

La Clínica Universidad de Navarra lleva más de
cincuenta años en la vanguardia de la atención
médica y quirúrgica, como resultado de una actividad cien por cien dedicada a la excelencia y
al cuidado de los pacientes. Desde su nacimiento
en 1962, más de 700.000 pacientes han depositado su confianza en la Clínica.
Nuestro modelo de funcionamiento favorece
la formación continua del personal sanitario,
la reinversión de los excedentes en la mejora
de tecnología e instalaciones y el impulso de la
investigación. Somos el centro privado español
con mejor dotación tecnológica y mayor número
de ensayos clínicos.

Desde su nacimiento
más de 700.000
pacientes han
depositado su
confianza en la
Clínica, que se ha
convertido en el
centro sanitario
privado español
con mejor dotación
tecnológica y mayor
número de ensayos
clínicos activos.

reconocimientos
Medio siglo después de su
creación, la Clínica es hoy un
centro médico de referencia
en el mundo. Los propios
médicos nos reconocieron
en 2003 como la ‘institución
sanitaria española de la década’
por segunda vez en diez años.
La atención al paciente, la
excelencia en la investigación
han merecido numerosos
premios ‘Best in Class’.

El laboratorio PET GMP
es capaz de sintetizar
18 radiofármacos propios
para diagnosticar cáncer
y otras enfermedades
como Alzheimer
o Parkinson.

Nos avalan
los resultados
La alta especialización de todos
los departamentos médicoquirúrgicos es una de nuestras
señas de identidad.
Corazón. Intervenciones de
ablación por radiofrecuencia
para curar la fibrilación auricular,
con un 85% de éxito.
Cáncer. En los últimos 15 años
la supervivencia en la curación
de las metástasis hepáticas ha
pasado del 25% a más del 50%.
Más de 350 pacientes tratados
por radioembolización con
microesferas de Ytrio 90.
Neurocirugía. Pioneros en
cirugía guiada con fluorescencia
para la extirpación de gliomas
malignos, con un 82% de
extirpaciones completas.
Trasplantes. El 80% de
los trasplantados hepáticos
sobrevive a los cinco años de
la intervención. En España el
índice es del 68%.

Investigar para curar
Tecnología punta

La Clínica Universidad de Navarra dispone de
la mejor tecnología para ofrecer a los pacientes
una respuesta óptima. La inversión en compra
de equipos de diagnóstico, tratamiento médico
y terapéuticos es continua, manifestación de su
compromiso por estar siempre a la vanguardia
de la innovación tecnológica.
La investigación constituye otro de los ejes
estratégicos de la organización, con especial énfasis en el desarrollo de líneas de investigación
traslacional cuyos resultados sean rápidamente
aplicables en la mejora de los cuidados de los
pacientes. Con un esquema orientado a reducir
al mínimo el tiempo transcurrido desde que
se detecta una mejora hasta que se aplica en la
atención clínica.

La investigación,
uno de los ejes
estratégicos
de la Clínica,
busca resultados
rápidamente
aplicables a la mejora
de los cuidados
de los pacientes.

tecnología
ESPECIALIZADA
La Clínica cuenta con un
robot Da Vinci desde 2010.
Este procedimiento, de los
menos invasivos, ofrece mayor
precisión quirúrgica, elimina el
temblor natural de la mano del
cirujano y mejora la visión del
campo anatómico que se opera.
Permite su uso en urología,
ginecología, cirugía cardiotorácica, otorrinolaringología,
neurocirugía, trasplante
y cirugía oncológica compleja
en traumatología, entre otras
especialidades médicas.

14%

de las publicaciones
científicas de la Clínica
se publican en las tres
revistas internacionales
de mayor importancia
de cada área.

En el Centro de Investigación
Médica Aplicada (CIMA)
trabajan equipos multidisciplinares de médicos,
biólogos, farmacéuticos,
ingenieros y técnicos
especialistas en cuatro
áreas: terapia génica
y hepatología, ciencias
cardiovasculares,
neurociencias y oncología.

Células madre
como alternativa
La investigación con células
madre permite obtener nuevas
alternativas terapéuticas para
hematología, cardiología,
oftalmología, urología,
dermatología, etc. El Área
de Terapia Celular elabora
productos a escala clínica.

La Clínica a su alcance
Servicios para pacientes internacionales

Antes
: Asesoramiento en la
elección del especialista más indicado.
: Búsqueda de la cita
que mejor se adapte
a sus necesidades.
: Preparación de una
valoración económica
orientativa de su atención médica.
: Contacto con una
agencia de viajes externa, que le podrá
asesorar sobre el alojamiento en zonas cercanas a la Clínica.

DURANTE
: Recepción a su llegada y contacto con el
Servicio de Coordinación para realizar los
trámites previos.
: Acompañamiento
a los departamentos
y servicios médicos
que le vayan a atender.
: Búsqueda de un interlocutor (médico, enfermera o, en su caso,
intérprete) que hable
su idioma.
: Asesoramiento
de nuestro Servicio de
Dietas y, en su caso,
preparación de dietas
adaptadas a sus hábitos alimentarios.
: Coordinación optimizada de la atención
simultánea en el Área
de Chequeos para
el acompañante.

DESPUÉS
: Fijación de la fecha
de revisión posterior,
según sus posibilidades de desplazamiento
a Pamplona.
: Asesoramiento de
nuestro Servicio de
Farmacia para darle
información de los
nombres equivalentes
en su país de la medicación que le hayan
pautado en la Clínica.
: Entrega de la copia
de los exámenes
radiológicos, bien sean
placas o imágenes
digitales.

Un servicio y una
atención diseñados
para que el paciente
internacional se
sienta como en
casa y se reduzcan
al mínimo los
inconvenientes
propios del cambio
de país, de ciudad
o de idioma.

Acunsa, Asistencia Clínica
Universidad de Navarra,
es el seguro propio de la
Clínica. Disfrute con él
de todas nuestras ventajas
a un precio razonable.

Un seguro
diferente
• No hay copagos
ni deducibles, tampoco límite
en los días de hospitalización.
• Las coberturas se adaptan
a los servicios que ofrece
la Clínica.
• Garantiza servicios integrales
con coberturas adicionales no
habituales, como hotel para el
asegurado y acompañante en
tratamientos ambulatorios de
quimioterapia y radioterapia.
• Precio competitivo.
• Flexibilidad de nuestros
productos, con pólizas a medida
de empresas y colectivos.

Servicio de Pacientes Internacionales
Si usted vive fuera de España y desea ser atendido
en la Clínica Universidad de Navarra, el personal
del Servicio de Pacientes Internacionales
pone a su disposición una persona de contacto
que podrá ayudarle para ser atendido por nuestros
especialistas. Puede dirigirse a la persona de contacto
a través de nuestra web:
www.cun.es/pacientes-internacionales
o en la dirección de correo electrónico:
cuninternational@unav.es

Avenida de Pío XII, 36.
31008 Pamplona, España
Teléfono +34 948 255 400
Fax +34 948 296 500
www.cun.es

