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Llega a la capital un hospital académico e investigador
para ofrecer al paciente una asistencia médica diferencial.

ESPECIAL NUEVA SEDE 
DE LA CLÍNICA EN MADRID



Apartamentos 
y habitaciones  
Junto a la Clínica  
Universidad de Navarra

 Apartamentos de lujo en la Avda. Pío XII.  
 Perfectamente equipados y amueblados. 

 Habitaciones desde 32 euros al día. 
 Limpieza diaria, cambio de sábanas y toallas. 

Travesía Acella 1, bajo
Frente a Clínica Universitaria
948 250 250
alojamientosenpamplona.com
info@gestiondealojamientos.com
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Sólo para 
el paciente

EDITORIAL

L evantar un hospital de la nada 
no es fácil. Su diseño arquitec-
tónico está obligado a cobijar un 
complejo sistema de comunica-

ciones, precisas estructuras de tecnología 
y un sinfín de compartimentos vinculados 
entre sí. a la complejidad del edificio se 
suma una proeza mayor: que la estructura 
no contamine el detalle, que el volumen 
no reste calidez. Construir un hospital es 
crear un lugar donde prende la vida. Don-
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Un modelo de medicina centrado 
en el paciente. Una plantilla de 
500 profesionales, con asistencia 
plena, en 46 especialidades, 
investigación y trabajo 
multidisciplinar en beneficio 
del paciente. 4-14

Seis áreas preferentes. Salud 
de la Mujer y Pediatría, Instituto 
Oncológico, Cirugía Avanzada, 
Chequeos y Medicina Predictiva, 
Cardiovascular y Traumatología y 
Medicina deportiva en un hospital 
de alta especialización. 16-31

Una asistencia basada en la
investigación, formación y traba-
jo en equipo. Dedicación exclusiva 
para una medicina personalizada. 
32-44
Firma invitada. Dolores Montse-
rrat, ministra de Sanidad. 46

de las personas ejercen el ignoto don de la 
supervivencia. el hospital es tal vez el edi-
ficio profano más sagrado, porque cuida 
en cada detalle.

La clave de un hospital naciente se en-
cuentra más allá de los planos. entre los 
dibujos y maquetas, entre las miles de 
reuniones, habita una energía desconoci-
da que conecta a los profesionales, que se 
cuentan por centenas, en un ideal común. 
todos comparten una creencia que les ha-
ce superar cuando el ánimo flaquea. Cons-
truir la Clínica Universidad de navarra en 
Madrid ha sido vivir un sueño colectivo. 
es creer en la Medicina. en su poder sana-
dor, delegado, grandioso y siempre vulne-
rable. Ha sido necesaria capacidad técnica. 

Pero mucho más la pasión, el esfuerzo sin 
desmayo y la fuerza de creer juntos en un 
proyecto común. 

Los 56 años de historia de la Clínica es-
trenan un nuevo capítulo pero por sus pá-
ginas corre la misma tinta de siempre. Los 
anales atestiguarán las horas consumidas 
pero recordarán sobre todo el trabajo de 
cientos de profesionales, desde el primero 
al último de la cadena. todos decisivos. 
Desde estas páginas, el mayor de los reco-
nocimientos. el esfuerzo ha merecido la 
pena porque detrás de cada gesto se reafir-
ma el único compromiso que nos sostiene. 
esta Clínica vive sólo para el paciente. 
ayer, hoy y mañana. en Pamplona y ahora 
también en Madrid. La historia continúa. 
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La Clínica 
en Madrid.
Un modelo 
de medicina 
multidisciplinar, 
investigador 
y docente
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P amplona y Madrid. La Clíni-
ca Universidad de navarra 
ya cuenta con dos sedes en 
marcha. tras sus 55 años de 

historia en Pamplona, el pasado 21 de no-
viembre abrió sus puertas en la capital 
madrileña, centrada en el paciente y con 
un marcado carácter investigador y for-
mativo. el nuevo hospital ofrece atención 
clínica completa en 46 especialidades mé-
dicas, prácticamente las mismas que en 
su centro de Pamplona. además presenta 
6 áreas multidisciplinares de interés pre-
ferente entorno a las patologías más pre-
valentes. estos 6 servicios son el Instituto 
Oncológico, el Área de Salud de la Mujer y 
Pediatría, Área de Cirugía avanzada, Área 
Cardiovascular, Área de traumatología 
y Medicina de Deportes, y la Unidad de 
Chequeos y de Medicina Predictiva.

Con su apertura en Madrid, la Clínica 
se presenta así como un único hospital 
con dos sedes y departamentos médicos 
únicos. el modelo hospitalario de la nueva 
sede de Madrid es por tanto idéntico al de 
Pamplona, sustentado en los tres pilares 
básicos sobre los que se asienta la Clínica 
desde sus inicios. La dedicación exclusiva 

de su personal, la investigación de los 
fármacos más prometedores y la forma-
ción por parte de sus profesionales de las 
nuevas generaciones sanitarias. no en 
vano, la Clínica es un hospital académico 
adscrito a la Universidad de navarra.

estas tres características contribuyen a 
que la asistencia médica de la Clínica gire 
alrededor del paciente, núcleo de toda su 
actividad, que es atendido de forma inte-
gral por equipos multidisciplinares cons-
tituidos por facultativos de diferentes 
especialidades. en total, una plantilla de 
500 personas que se desglosan en 130 mé-
dicos, 120 profesionales de enfermería, 90 
auxiliares, 50 técnicos, 60 profesionales 
en dietas, limpieza y ropa-lavandería, y 50 
en gestión y administración.

“Será la Clínica Universidad de navarra 
de siempre, pero ahora también en Ma-
drid”, atestigua su director general, José 
andrés Gómez Cantero. “Queremos estar 
más cerca de nuestros pacientes y poder 
ofrecer en la capital un modelo asisten-
cial diferente, caracterizado por un trato 
humano exquisito y una medicina de pre-
cisión, en equipo y de total confianza”, 
subraya.

La pLantiLLa

500
Medio millar de profesionales trabajan en 
Madrid en coordinación con los 2.000 de 
la Clínica de Pamplona al tratarse de un solo 
centro con dos sedes.

130 
médicos

90 
auxiliares

50 
técnicos

120 personal 
de Enfermería

60 personas en 
dietas, limpieza 
y ropa-lavandería

50 personal 
de gestión 
y administración
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La Clínica en Madrid, 
a pleno rendimiento. 
Mantenemos el mismo 
modelo asistencial  
que en Pamplona 
con 46 especialidades 
médicas

el nuevo centro hospitalario se ubica 
sobre una superficie total de 46.000 me-
tros cuadrados, 35.000 de ellos construi-
dos, frente al edificio de postgrado que 
la Universidad de navarra construye ac-
tualmente en su campus de Madrid. Lo-
calizado en la Calle Marquesado de Santa 
Marta, número 1, junto a la avda. américa, 
paralela a la a2, se encuentra tan solo a 8 
minutos del aeropuerto y a 15 de la esta-
ción de tren de atocha.

CaRaCTERíSTICaS DE La NUEva SEDE
el paciente es el único centro de actividad. 
esta ha sido la filosofía en los más de 50 
años de funcionamiento en Pamplona y 
que ahora se muda intacta a Madrid. Con 
él como eje, el hospital se ha distribuido 
en cuatro edificios y diseñado para garan-
tizar su bienestar. 

el edificio principal está dotado de siete 
quirófanos para cirugía mayor, 74 camas 
para ingreso hospitalario, UCI y UCI de 
neonatos y 14 salas de radiodiagnóstico. 
Cuenta además con un edificio destinado 
a consultas de todas las especialidades 
médicas y con un Hospital de Día de On-
cología dotado de salas individuales para 
la administración de los tratamientos qui-
mioterápicos a los pacientes, preservando 
su intimidad. Otra de las plantas alberga 
los principales equipamientos de diag-
nóstico por imagen (taCs, rM, Pet-t, 
xSPeCt…), mientras que los aceleradores 
lineales y otros equipos de radioterapia se 
ubican en un edificio específico. el total 
de la superficie se completa con un cuarto 
inmueble destinado a instalaciones de 
mantenimiento. todo el complejo consta 
de zona interior de aparcamientos. 

La nueva sede es una promoción de la 
empresa Inversiones tirema S.L.U., pro-
pietaria de los terrenos, que la alquila a 
largo plazo a la Clínica, y asume también 
la construcción del edificio con un presu-
puesto estimado de 60 millones de euros. 
“Los equipamientos médicos y mobiliario 
del hospital son aportados por la propia 
Clínica con una inversión estimada de 
25 millones de euros”, explica el director 
general de la Clínica. 

<  DEDiCaCiÓn EXCLUSiVa. 
La plantilla de profesionales de la 
nueva sede de Madrid trabajan con 
dedicación exclusiva, centrados 
en un único objetivo, el paciente.
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n La nueva sede está dotada 
de equipos de medicina con 
tecnología de última gene-
ración para el diagnóstico y 
tratamiento de enfermeda-
des. así, incorpora una reso-
nancia magnética de 3 teslas 
del modelo Magnetom vida, 
adaptable a cualquier biotipo 
corporal, la primera de estas 
características que se instala 
en españa. Otro de los equi-
pamientos diagnósticos más 
relevantes es el sistema Sym-
bia Intevo Bold, que incorpora 

Tecnología más precisa y eficaz

LA CLínICA En MADRID
moDELo aSiStEnCiaL

tecnología xSPeCt, único en 
españa, dentro de los equipos 
de Medicina nuclear. Ofrecen 
una información más precisa 
de órganos y estructuras ana-
tómicas más complejas.

también incorpora disposi-
tivos innovadores que ayudan 
a ajustar el tratamiento contra 
el cáncer en fase temprana. 
Destaca el nuevo sistema Pet-
tC (tomografía por emisión 
de Positrones) y el equipo de 
tomografía Computeriza-
da Somatom Drive. La doble 

fuente de este taC permite 
una caracterización total de 
los tejidos, con muy baja dosis 
de radiación. La nueva sede 
de Madrid alberga además un 
quirófano híbrido artis Pheno-
arco en C robotizado, para an-
giografías y Hemodinámica. 
Para el tratamiento de tumo-
res con radioterapia externa, 
el acelerador elekta versa HD 
en su último modelo ofrece 
mayor precisión contra el cán-
cer: minimiza la radiación en el 
tejido sano.

1

2

1. La nueva sede de la Clínica 
en Madrid consta de cuatro 
edificios conectados entre sí 
por el interior del inmueble de 
manera que ofrece atención 
en todas las especialidades 
médicas en el mismo hospital.

2. Investigación, asistencia 
y formación. Constituyen 
los tres pilares básicos 
que sustenta el modelo 
hospitalario de la Clínica.

1. alergología e Inmunología 
 Clínica
2. anatomía Patológica
3. anestesia y Cuidados 
 Intensivos
4. Bioquímica Clínica
5. Cardiología
6. Cirugía Cardíaca
7. Cirugía General y Digestiva
8. Cirugía Ortopédica
  y Traumotología
9. Cirugía Plástica, Reparadora 
 y Estética
10. Cirugía Torácica
11. Cirugía vascular
12. Dermatología
13. Digestivo
14. Endocrinología y Nutrición
15. Enfermedades Infecciones
16. Farmacia
17. Farmacología Clínica
18. Flebología
19. Ginecología y Obstetricia
20. Hematología y Hemoterapia
21. Hepatología
22. Inmunología 
 e Inmunoterapia
23. Medicina de Familia
24. Medicina Interna
25. Medicina Nuclear
26. Medicina Paliativa
27. Medicina Preventiva
28. Microbiología Clínica
29. Nefrología
30. Neumología
31. Neurocirugía
32. Neurofisiología
33. Neurología
34. Oftalmología
35. Oncología Médica
36. Oncología Radioterápica
37. Otorrinolaringología
38. Pediatría
39. Psiquiatría 
 y Psicología Clínica
40. Radiofísica
41. Radiología
42. Rehabilitación
43. Reumatología
44. Unidad de Chequeos
45. Urgencias
46. Urología

46 ESpECiaLiDaDES

1



  enero-marzo 2018       noticias.cun       9

n La sede madrileña de la Clí-
nica, al igual que la de Pamplo-
na, es un hospital académico e 
investigador. el nuevo centro 
promueve ensayos clínicos 
y proyectos de investigación 
biomédica aplicada a las enfer-
medades de difícil diagnóstico 
y tratamiento. Se impulsan 
nuevas investigaciones a tra-
vés de una Unidad Central de 
ensayos Clínicos que actual-
mente gestiona en Pamplona 
un total de 325 investigaciones 
clínicas, muchas de ellas en el 
campo de la oncología, cardio-
logía y neurología, entre otras 
especialidades. 

Gracias a esta vocación in-
vestigadora, la Clínica desa-
rrolla líneas de investigación 
traslacional, cuyos resultados 
son rápidamente aplicables en 
la mejora de la salud de los pa-
cientes. Los médicos trabajan 
coordinados con los investiga-
dores del Centro de Investiga-
ción Médica aplicada (CIMa) 
de la Universidad de navarra, 
centro en el que actualmente 

Centro investigador 
y académico

trabajan más de 300 investiga-
dores de 17 países diferentes.

Como ejemplo de esta cola-
boración destacan los ensayos 
clínicos, pieza clave para la bús-
queda de nuevas alternativas. 
De hecho, el número de estas 
investigaciones en la Clínica se 
ha incrementado de manera 
relevante en los últimos años 
y a día de hoy es el hospital pri-
vado que más ensayos clínicos 
promueve de españa.

José Andrés
Gómez-Cantero

“Un modelo 
hospitalario distinto”

L a puesta en marcha de la nueva sede 
de la Clínica en Madrid es un proyecto 
en el que llevamos trabajando muchí-

simos años y que ahora por fin ha culminado 
con su apertura a los pacientes”, apunta el 
director general de la Clínica.

Ha sido, reconoce, “un acontecimiento 
histórico para todos nosotros”. Supone el 
inicio de una etapa nueva, en la que “hemos 
comenzado un hospital desde cero, pero con 
toda la fuerza y experiencia de los 55 años 
de asistencia clínica y gestión de la Clínica 
de Pamplona”. Un modelo hospitalario dis-
tinto, “que nos distingue de otros hospitales 
privados, y unos resultados que nos avalan”.

el director general admite que con la aper-
tura de la sede de Madrid se ha palpado la 
ilusión de los pacientes. “Muchos de nues-
tros pacientes son fans de nuestros médicos, 
aprecian el trato que reciben, el cariño que les 
prestamos, la preocupación de todos nues-
tros profesionales por conseguir su curación 
o, en algunos casos, por lograr que puedan 
llevar sus dolencias del mejor modo posible”.

Una experiencia y dedicación acompañada 
de una inversión de 25 millones de euros en 
equipamiento y tecnología de última gene-
ración, “con la que la Clínica se convierte en 
un centro de referencia internacional para 
el tratamiento de enfermedades relevantes 
como el cáncer”.

“en nuestro centro queremos disponer de 
los últimos equipos tecnológicos con el obje-
tivo de ofrecer siempre a nuestros pacientes 
lo mejor y más nuevo”. Porque la excelencia 
en medicina es una combinación del trato 
humano más exquisito con la mejor calidad 
técnica y asistencial, destaca el director.

José Andrés Gómez Cantero, director general de la 
Clínica.

“Aspiramos a generar 
conocimiento para 
revertir el rumbo de 
las enfermedades. La 
innovación incrementa 
la posibilidad de 
dar respuesta a las 
necesidades de cada 
paciente”

DR. JESúS SaN MIGUEL
Director médico 



LA CLínICA En MADRID
moDELo aSiStEnCiaL

S omos un hospital aca-
démico, subraya el Dr. 
San Miguel. “Queremos 

que toda nuestra asistencia e 
investigación sea para benefi-
ciar a los pacientes, para me-
jorar sus resultados clínicos. 
Que todo el conocimiento que 
vamos generando, se lo poda-
mos ofrecer en primer lugar a 
nuestros pacientes”.

Como ejemplo destacado, 
el director médico recuerda 
cómo “la historia del cáncer 
y la de la Clínica han estado y 
están íntimamente unidas. es 
una carrera de relevos, donde 
cada uno va pasando el testi-
go a otro y donde todos van 
sumando, porque una de las 
características de nuestra ins-
titución es el  enfoque mul-
tidisciplinar del cáncer”. Un 
fin en el que no están solo los 
oncólogos, sino todos los es-
pecialistas que tienen algo que 
decir en cuanto al alivio del pa-
decimiento del paciente. Una 
aproximación multidisciplinar 
a la enfermedad con un único 
objetivo: “Poder seguir tenien-
do el mismo sueño que desde 

L os pacientes realmente 
son lo más importan-
te, afirma la directora 

de la sede de Madrid. “todos 
los profesionales de la Clíni-
ca estamos comprometidos 
y, en cierto sentido, damos la 
vida por ellos. Quiero hacer 
un agradecimiento a todos 
nuestros pacientes porque 
nos hacen personas mucho 
mejores”.

“en la Clínica los pacientes 
son lo primero y eso no es un 
eslogan, es una realidad por-
que de verdad creemos que 
ellos han hecho posible que 
nosotros estemos aquí”.

en realidad, afirma, los dos 
centros, Pamplona y Madrid, 

el principio se tuvo: la posible 
curación”.

Para tratar de curar, “no pue-
de estar un único especialis-
ta. Junto a él tienen que estar 
facultativos de otras discipli-
nas, esas áreas que van a hacer 
cambiar realmente la perspec-
tiva y lograr ese sueño: poder 
curar”.

Otro aspecto en el que la Clí-
nica pone énfasis es el de tratar 
de “generar conocimiento, y 
por ello, cuando estamos ante 
un paciente siempre nos plan-
teamos varias estrategias: la 

“constituyen una misma 
Clínica con 2 sedes y lo más 
importante es que la cultura 
institucional sea exactamente 
la misma, y eso requiere que 

primera, el diagnostico precoz. 
Para nosotros es clave diagnos-
ticar en etapas tempranas, por 
ello tenemos las mejores técni-
cas de diagnóstico de imagen, 
de diagnóstico molecular más 
avanzadas”.

La segunda estrategia es 
“aportar los mejores trata-
mientos posibles. Hoy en día 
los avances en terapias génicas 
son muy interesantes, espe-
cialmente en el campo de la 
inmunoterapia, en el que esta 
institución se ha volcado ge-
nerando conocimiento y poder 

se trate al paciente igual que 
se trata en Pamplona, que  los 
departamentos sean únicos 
departamentos, que tengan 
mucho respeto a  las perso-

aportar así estos tratamientos 
a los pacientes”.

Destaca a la vez la impor-
tancia de poder monitorizar la 
eficacia de esos tratamientos. 
“Porque si contamos con una 
buena herramienta para detec-
tar la eficacia del tratamiento, 
para poder detectar la enferme-
dad mínima residual, podemos 
abolir tanto los infratratamien-
tos como los sobre tratamien-
tos, es decir, podremos perso-
nalizar el tratamiento según las 
necesidades de cada paciente”.

“este es nuestro desafío 
diario —recuerda— conjugar 
la asistencia clínica con la in-
vestigación”. Por eso en este 
momento la Clínica cuenta con 
más de 325 proyectos de inves-
tigación en marcha dirigidos 
a la lucha contra  diferentes 
enfermedades, con más de 340 
pacientes participantes. “esta 
es nuestra obligación, nues-
tro reto y nuestro compromiso 
con cada uno de nuestros en-
fermos”.

el doctor Jesús San Miguel 
es el director médico de la Clínica.

nas. Pretendemos que sea lo 
mismo”.

“Porque el cariño de los pa-
cientes lo que demuestra es la 
entrega de los profesionales”. 
Compromiso al tiempo que 
cercanía, “seña identitaria de 
confianza y respeto que facilita 
mucho el afecto al paciente”.

Se establece así un vínculo 
de confianza entre los pacien-
tes y los profesionales: “Los 
pacientes entregan su salud, 
su esperanza a los profesiona-
les quienes tratan de respon-
der con esa confianza”.

La doctora Esperanza Lozano es 
la directora de la Clínica en Madrid.

Jesús San Miguel 
Investigar y generar 

conocimiento, para curar

Esperanza Lozano
“Que los pacientes son lo 

primero no es un eslogan”
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Enekorri es un viaje, con aroma a muga y sabor a hayas 
que crujen verdes, altísimas, de la umbría a la ciudad, 
hasta la mesa. Es una fiesta de sabores y sensaciones, 
y nuestra meta no es otra que compartirla con todos.

r e s t a u r a n t e
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Consultas
externas

Usos públicos

Recepción

Urgencias

Área médica

Hospitalización

P-3

P1-P2

Habitaciones

Nido

Salas
de descanso

Zona de
enfermería

P0

Urgencias

Consultas
externas

Cafetería público
y personal

Información

Sala de
espera

Admisión
Chequeos

Diagnósticos y extracciones

P-1 Consultas
externas

Oratorio

Salón de actos

Laboratorios

Radioterapia

Equipos de resonancia y TAC

Medicina nuclear
(SPECT y PET-TC)

Farmacia

Velatorios

Área obstétrica UCI
adultos

Área quirúrgicaUCI neonatal

URPA

Procedimientos

Vestuarios

Consultas
externas

P-4

Almacén

Residuos

Mantenimiento

Lavandería

Personal
Dietas

Parking

Admisión
Mostrador de información, sala de 
espera y aseos. Desde aquí se accede 
fácilmente a cualquier zona asistencial.

Quirófanos
Dispone de seis 
quirófanos 
convencionales y un 
quirófano híbrido Artis 
Pheno-Arco en C, más 
cuatro salas de 
endoscopias y cinco 
paritorios. Se puede 
acceder a ellos desde 
distintos puntos, según 
el tipo de paciente. El nuevo centro se encuentra situado en el 

kilómetro 7 de la A-2, apenas a cinco minutos del 
aeropuerto de Barajas. El hospital compartirá 
campus universitario con un edi�cio de Posgrados 
que comenzará su docencia en septiembre de 2018.

Urgencias
Acceso directo desde una calle 
lateral. Dispone de:

• 2 salas de espera
• 1 sala de espera pediátrica
• 7 boxes + 2 pediátricos
• 5 boxes de observación

Grandes equipos
de diagnóstico
Planta -1. Acoge los 
equipos de resonancia, 
TAC y medicina nuclear 
(PET-TAC y SPECT).

Oncología 
Radioterápica
Edi�cio anexo con 
conexión directa al Área 
Oncológica. Dispone de 
dos aceleradores lineales.

Hospitalización
58 camas en 2 plantas 
+ 7 UCI + 7 UCI 
Neonatal individuales. 
Cada habitación 
dispone de baño 
completo. 

FLUJOS DE
CIRCULACIÓN

Consultas externas
Este edi�cio está conectado con el 
principal por tres pasarelas para una 
conexión fácil y directa con las áreas  de 
diagnóstico y tratamiento . Tres áreas 
de especialidades: Mujer (planta 0), 
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Especialidades (plantas -1 y -2).

Cafetería
Planta principal. 
Zona este.
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La sede de la Clínica en Madrid se ha diseñado tomando 
al paciente como el centro de su actividad. Su distribución 
está pensada para reducir los desplazamientos, sin esperas, 
y para aumentar la sensación de bienestar. 
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LA CLínICA En MADRID
CifraS y DatoS DEL proyECto

EqUipamiEnto

74 2

14 1

16 1

10 1

7

Camas de 
hospitalización

aceleradores 
para tramientos 
oncológicos

Salas de 
radiodiagnóstico

Quirófano hibrido

Boxes de urgencia PET-TaC

Boxes de hospital 
de día

Resonancia 
magnética
de 3 Teslas

Quirófanos

1
xSPECT-TC

profESionaLES

130

500
120

Médicos

Profesionales en Madrid

Personal de 
Enfermería

inStaLaCionES

 35.000 m2 
de uso hospitalario

11.000 m2 
de instalaciones y aparcamiento

1.000
Árboles en 
el campus 

400 

Plazas de 
aparcamiento

46.000
metros cuadrados de superficie total.

inVEStiGaCiÓn

325

15
Ensayos clínicos, muchos de ellos en 
el campo de la oncología, cardiología y 
neurología entre otras especialidades.

Investigaciones seleccionadas  y apoyadas 
por el Instituto de  Salud Carlos III.

323 602
Publicaciones 
en revistas

Comunicaciones
 en congresos

LoCaLizaCiÓn

8
Minutos en coche
desde el aeropuerto

15
Minutos en coche
desde atocha
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Seis áreas 
relevantes.
Somos un 
hospital de alta 
especialización 
con los últimos 
equipos en 
diagnóstico 
y tratamiento 
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La nueva sede de Madrid 
cuenta con las 46 
especialidades médicas de 
Pamplona, y una organización 
multidisciplinar en torno a 6 
áreas asistenciales de interés 
preferente

Todas las 
especialidades 
médicas. Rapidez 
en el diagnóstico 
y tratamiento de 
enfermedades 
complejas de 
forma coordinada

sEIs áREAs RELEvAnTEs
ESpECiaLiDaDES

P ara impulsar su carácter 
multidisciplinar, la sede de 
la Clínica en Madrid ha arti-
culado una parte importante 

de su asistencia en torno a seis grandes 
áreas médicas de especial interés pa-
ra dar respuesta a las patologías más 
prevalentes. a saber: el Instituto Onco-
lógico Universidad de navarra, el Área 
de la Mujer y Pediatría, Área de Cirugía 
avanzada, Área Cardiovascular, Unidad 
de Chequeos y Medicina Predictiva, y 
el Área de traumatología y Medicina 
Deportiva. Las áreas incorporarán la 
asistencia de todos los especialistas que 
deban estar involucrados en la atención 
de cada caso particular adscritos a cual-
quiera de sus dos sedes.



El equipamiento tecnológico más avanzado compone los equipos instalados en la Clínica en Ma-
drid. Menor agresividad, procedimientos mínimamente invasivos y mayor precisión son algunas de 
las mejoras que aportan tanto para los pacientes como para los profesionales. Una apuesta por el 
continuo aprendizaje al servicio del bienestar del enfermo y a la vanguardia de los últimos avances 
pioneros en España.

además, todas ellas se sustentan 
en el Área de enfermería de alta es-
pecialización, integrada por personal 
especializado en más del 90% de sus 
120 profesionales. De hecho, la Clínica 
Universidad de navarra se mantiene, 
en sus dos sedes, como el único centro 
español con la práctica totalidad de su 
personal de enfermería especializado.

CUaDRO MéDICO
Cada disciplina médica está liderada 
por especialistas de reconocido presti-
gio del ámbito de la sanidad española, 
en la línea de un modelo asistencial 
reforzado por la dedicación exclusiva 
de sus especialistas “lo que permite 
ofrecer a los enfermos un diagnóstico 
en menos de 24 horas e iniciar trata-
mientos de forma rápida y eficaz y coor-
dinada”, destaca la directora de la sede 
de Madrid, la Dra. esperanza Lozano. 

entre los profesionales que se incor-
poran al nuevo centro figuran los doc-
tores Luis Chiva (Ginecología y Obste-
tricia), antonio González (Oncología 
Médica), Bernardino Miñana (Urología), 
Felipe Calvo (Oncología radioterápi-
ca), Isabel rubio (Patología Mamaria) y 
María José Cuadrado (reumatología), 
entre otros. todos ellos son especia-
listas con dilatadas experiencias pro-
fesionales tanto en la sanidad pública 
como en la privada, del ámbito nacional 
e internacional.

así, este modelo asistencial permi-
te prestar a cada paciente el tiempo y 
recursos necesarios, a la vez que po-
sibilita abordar las enfermedades de 
forma integral mediante la colabora-
ción entre especialistas. “el trabajo en 
equipo aporta grandes ventajas para el 
paciente, ya que tendrá un médico de 
referencia y todos los demás profesio-
nales que colaboran en el diagnóstico y 
tratamiento reportarán al médico res-
ponsable”, añade la directora.

aCELEraDor DE raDiotErapia
La precisión en la radiación y la protección del 
tejido sano adyacente es la principal aportación 
del acelerador Elekta Versa HD, diez veces más 
rápido y con imágenes en 4D. 

rESonanCia maGnétiCa 3 tESLaS
Adaptable a cualquier biotipo corporal, esta 
resonancia magnética 3 teslas ajusta el estudio 
de la imagen a las cualidades físicas del paciente 
y cuenta con una mayor potencia. 

SpECt-tC y pEt-tC
Único en España, permite obtener información 
precisa de órganos y estructuras complejas y de 
difícil diagnóstico. Junto al sistema PET-TC, que 
detecta la mínima presencia tumoral.

robot CirUjano Da VinCi
Este sistema robótico otorga una mínima agre-
sión y alta precisión en quirófano. Elimina el 
temblor natural de la mano del cirujano y mejo-
ra la visualización del campo anatómico.

qUirÓfano híbriDo
Tecnología de diagnóstico por imagen y cirugía 
guiada por imagen 3D de última generación y a 
tiempo real para procedimientos mínimamente 
invasivos.

taC DE DobLE fUEntE
Este TAC cuenta con dos tubos de rayos X que 
reducen el tiempo necesario para la exploración 
y permite una caracterización total de los tejidos 
con una baja dosis de radiación.

120
La Clínica en Madrid cuenta con 120 
profesionales de Enfermería, todos ellos 
de alta especialización.
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Última tecnología 
para la mejor medicina



JOSé MaRía CORTéS 
SaavEDRa  
Paciente

“La Clínica me ha dado la vida 
prácticamente. Ya llevo siete 
operaciones y creo que todavía 

me queda alguna. Así que estoy encantado de 
que la Clínica abra en Madrid. Aunque también 
echaré de menos Pamplona. Nos lo pasamos 
muy bien cada vez que vamos. No dejaré de ir”. 
 

JavIER MaRTíN MaROTO 
Bróker de correduría de seguros

“Trabajo con ACUNSA desde 
hace bastantes años y tengo 
amigos médicos de la Clíni-
ca. Tengo referencias muy 

buenas. Que se haya instalado en Madrid nos 
viene muy bien porque muchos asegurados de 
nuestra correduría se van a poder beneficiar del 
servicio exclusivo que da la Clínica Universidad 
de Navarra”.   
 

n “el objetivo del Instituto On-
cológico es garantizar el trata-
miento integral de pacientes 
con cáncer y sus familiares, con 
el mayor grado de excelencia 
médica y humana gracias a 
la medicina personalizada, la 
atención interdisciplinar y la 
investigación clínica”, apunta 
antonio González, codirector 
de Oncología. Se trata de una 
patología preferencial cuya 
asistencia se implanta en Ma-
drid con la experiencia de 56 
años de la sede de Pamplona 
en el diagnóstico y tratamiento,  
donde se ofrece una respues-
ta clínica en un máximo de 48 
horas. 

Un diagnóstico precoz y el 
mejor tratamiento posible. ese 
es el reto que se ponen por de-

lante los profesionales de la 
Clínica, un equipo multidis-
ciplinar, organizado según la 
tipología tumoral, liderado por 
los doctores antonio Gonzá-
lez e Ignacio Gil Bazo. ¿Cómo 
conseguirlo? Mediante investi-
gación y tecnología. Madrid in-
cluye novedosos equipos, tan-
to para diagnóstico como para 
tratamiento. La nueva sede in-
corpora, para el procedimiento 
radioterápico, el último mode-
lo del acelerador elekta versa 
HD que minimiza la radiación 
del tejido sano adyacente gra-
cias a una mayor eficacia y pre-
cisión. además, cuenta con el 
nuevo sistema Pet-tC para 
ajustar el tratamiento contra 
el cáncer en fase temprana y 
un xSPeCt, único en españa y 
segundo de europa. este equi-
pamiento permite la fusión de 
la imagen gammagráfica con 
la radiológica, lo que consigue 
una reconstrucción de la ima-
gen con un detalle clínico más 
nítido y una cuantificación de 
la enfermedad más precisa.

Instituto de 
Oncología. Medio 
siglo de experiencia 
y tecnología de 
vanguardia

CARTERA DE sERvICIOs
SEiS ÁrEaS rELEVantES
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El trabajo 
multidisciplinar permite 
ofrecer al paciente una 
respuesta de diagnóstico 
y tratamiento en menos 
de 48 horas

La voz de
los pacientes 
y profesionales



“Queremos garantizar 
el tratamiento integral 
de pacientes con cáncer 
y sus familiares, con el 
mayor grado de excelencia 
médica y humana gracias a 
la medicina personalizada, 
la atención interdisciplinar 
y la investigación clínica".

DR. aNTONIO GONzÁLEz
Codirector de Oncología

MaRía vICTORIa BRavO 
Esposa de José María Cortés 
y paciente

“Al estar ahora más cerca, 
especialmente en mi caso que 
son cosas sencillas, va a ser 

mucho más fácil venir a Madrid que hacer un 
viaje más largo solo para hacer revisiones. Pero 
mi experiencia en la Clínica es muy positiva, 
sobre todo en referencia a mi esposo”.
 

JUaN CaRLOS MaRTíN 
GaRCía
Paciente de Getafe

“Nuestra experiencia con la 
Clínica ha sido muy buena 
siempre. Soy de Getafe así que 

me viene muy bien que se instale aquí, porque 
así la tengo más a mano, y me viene mucho 
mejor”.   
 

aMELIa MaRTíN MaRTíNEz 
Paciente

“Para mí es buenísimo que se 
haya instalado en Madrid. Y 
eso que mi marido es navarro. 
Creo que para una gran parte 

de la población le viene mejor que esté en Ma-
drid en cuanto a las comunicaciones. Así que yo 
encantada, he tenido una experiencia fantástica 
en la Clínica, aunque espero no tener que usarla 
mucho”.  
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<  hoSpitaL DE Día DE onCoLoGía. 
El Hospital de Día del área de 
Oncología de Madrid cuenta con 
habitaciones individuales con luz 
natural y baño para la administración 
del tratamiento quimioterápico a 
cada enfermo.

La Cifra

325
Ensayos clínicos. La colaboración
entre la Clínica y el CIMA permite 
tener más de 325 investigaciones 
clínicas abiertas.
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CARTERA DE sERvICIOs
SEiS ÁrEaS rELEVantES

ESPERaNza CaLDERÓN 
RaMOS 
Paciente de Palencia

“Me dio mucha seguridad que 
me operasen allí de una hernia 
cervical, pero me daba miedo 

la recuperación. Y no solo fue inmediata, sino 
que la atención fue estupenda. De hecho, me 
han pedido estudiar mi caso. Creo que para la 
Clínica es un reto venirse a Madrid. A mí me hu-
biese gustado que viniera hace tiempo”. 
 

ISaBEL FERNÁNDEz 
GONzÁLEz DE LEÓN 
Paciente y familiar de pacientes

“Esa calidez al entrar, cuando 
te van a ingresar, es la Clínica. 
Soy paciente desde hace 

40 años, me hicieron uno de los primeros 
tratamientos de células lack para tratar un 
melanoma en estadio cuatro. Muchos de mis 
familiares también han acudido a la Clínica. 
Solo puedo darle las gracias y decir que quiero 
muchísimo a todo su personal”.  
 

n “Potenciamos una medicina 
que aconseja acudir al médico 
para conservar la salud, no so-
lo para tratar la enfermedad”, 
señala el Dr. Óscar Beloqui, 
director de esta área. es uno 
de los primeros engranajes de 
la cadena. La Unidad de Che-
queos cuenta con el equipa-
miento y la experiencia nece-
saria para la detección precoz 
de patologías, incluso antes 
de que los síntomas se hagan 
presentes. Un servicio con una 
larga trayectoria en Pamplona 
y que recoge su exhaustividad, 
rapidez y precisión. 

Un estudio detallado de sa-
lud, la realización de todas las 
pruebas en el mismo centro y 
un plan de consultas persona-
lizado. estas son las caracte-

rísticas de un área que busca 
mejorar la calidad de vida de 
sus pacientes. Una de sus ex-
ploraciones diferenciales es el 
taC de cuerpo entero de ba-
ja radiación, muy eficaz para 
conseguir la detección precoz 
en un importante abanico de 
enfermedades. De nuevo, la 
nueva sede incorpora uno de 
los equipamientos más avan-
zados en esta materia, un taC 
de doble fuente que permite 
una caracterización total de los 
tejidos. Pionero en españa, el 
nuevo escáner se caracteriza 
por ser uno de los dispositivos 
con mayor velocidad en la ad-
quisición de imágenes con una 
mínima dosis de radiación.

La Unidad de Chequeos 
cuenta con la experiencia de 
más de 45.000 chequeos reali-
zados por especialistas de Me-
dicina Interna con más de 20 
años de ejercicio en esta área. 
este conjunto de factores ha-
cen posible que el paciente 
pueda obtener los resultados 
en menos de 24 horas.

Unidad de Chequeos 
y Medicina 
Predictiva. 45.000 
exámenes de salud 
en más de 20 años
Las principales
claves del área son 
la realización de todas 
las pruebas en 
el mismo centro 
y en el mismo día

FERNaNDO DíEz
Especialista del Departamento 
de Urología

“La nueva Clínica transmite una 
sensación de alegría, de luz, de 
ganas de trabajar. Está todo 

perfectamente ordenado y tenemos muchas 
ganas de hacer las cosas tan bien como las 
hacemos en Pamplona”.
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MÓNICa zOTES CLÓS
Paciente de la Clínica de Madrid

“Cuando voy a la Clínica me 
siento tratada como en familia, 
desde que entramos por 
la puerta estamos en casa. 

Soy paciente desde hace 25 años hasta hoy 
en día, yo y mis hijos. Me parece sensacional 
que se implante con todas las especialidades, 
Urgencias, quirófanos, investigación y un 
campus científico. Me parece genial y todavía 
más que sigan investigando en el campo de las 
enfermedades raras”.  

MaRISa vaLLE ROBLES
Directora de la Escuela nacional  
de Medicina del Trabajo

“Al contarnos que abrían un 
centro nuevo en Madrid he 
querido venir. Me parece una 

noticia excelente. Recuerdo que comenzaron 
hace años a buscar terrenos. Conozco la Clínica 
como usuaria y en mi primera etapa laboral en la 
Mutua Montañesa, como responsable, la cono-
cía también de cerca porque hacíamos con ella 
muchos reconocimientos. Tengo muy buenos 
recuerdos de la Clínica”.   
 

aNTONIO CaRaBaLLO 
ROMERO 
Paciente de Madrid

“Vine a la Clínica por Parkinson. 
Me atendió la Dra. Luquin 
fenomenal. Me hicieron un 

pequeño estudio y me trataron realmente bien. 
Me facilitaron hasta los horarios para hacerlo 
compatible con el viaje en tren. Me hicieron to-
das las pruebas en el mismo día y a media tarde 
me vine para Madrid. La presencia de la Clínica 
en Madrid puede ser muy beneficiosa para mu-
chos enfermos”.  
 

<  taC DE úLtima GEnEraCiÓn. 
Esta prueba de imagen es la 
exploración más completa y 
destacada de los chequeos de la 
Clínica. Muy eficaz para conseguir la 
detección precoz en un importante 
abanico de enfermedades. 

n Experiencia: 45.000 chequeos.
n años de la Unidad: más de 20.
n Resultados: en menos de 24 h.
n Prueba destacada: TAC de baja
     radiación.
n Desarrollo de las pruebas: en
     un mismo centro.

LaS CLaVES

“Potenciamos una 
medicina que aconseja 
acudir al médico para 
conservar la salud, no solo 
para tratar la enfermedad”. 

DR. ÓSCaR BELOQUI
Director Unidad de Chequeos 



CARTERA DE sERvICIOs
SEiS ÁrEaS rELEVantES
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MaRía ROSaRIO PORRaS 
GIL 
Paciente

“Que la Clínica abra una nueva 
sede en Madrid me parece 
muy acertado por varias razo-

nes. Entre ellas, por el reclamo de los pacientes 
de otras comunidades. También, poder acceder 
a un número mayor de población supone una 
ventaja para el hospital porque aumenta las po-
sibilidades de investigación y docencia”.  
 

TEODORINa aPaRICIO 
GaRCía
Paciente de soria

“Fui paciente de la Clínica por 
una afección de estómago 
pasajera en los tiempos de Don 

Eduardo Ortiz de Landázuri. Un gran médico 
y una gran atención médica. Actualmente, la 
Clínica sigue siendo un reflejo de ese espíritu. 
Creo que se mantiene el sello de Don Eduardo. 
Va a ser muy bueno para muchos pacientes que 
se haya instalado en Madrid”.

n “Ofrecemos una visión más 
natural, ecológica y respetuo-
sa de la salud de la mujer”, su-
braya el Dr. Luis Chiva, direc-
tor del Área de la Mujer junto 
al Dr. Juan Luis alcazar. Un 
enfoque de la medicina que se 
hace extensivo a la atención 
de cualquier patología que 
padezca la paciente gracias al 
trabajo en equipos multidis-
ciplinares. entre las distintas 
disciplinas que engloba esta 
área, la obstetricia cobra un 
especial interés con un cuida-
do diferencial del embarazo 
en todas sus fases. Incorpora 
además una Unidad específica 
para embarazos de alto riesgo 
o diagnóstico de malforma-
ciones.

Madrid dispone, a su vez, de 
una UCI de neonatos. en ella, 
los bebés prematuros cuentan 
con todas las infraestructuras 

necesarias para completar su 
desarrollo. al igual que los más 
pequeños, la madre tiene a su 
alcance todos los medios ne-
cesarios para adaptar las con-
diciones del alumbramiento, 
con la posibilidad de un parto 
personalizado y opciones na-
turales de dar a luz, como el 
parto en el agua. Previamen-
te, las mujeres con problemas 
en la concepción disponen de 
diferentes tratamientos natu-
rales de fertilidad basados en 
la tecnología naPrO (natural 
Procreation technology) y el 
tratamiento de la infertilidad 
sin manipulación embrionaria.

el Dr. José Manuel Moreno, 
director de Pediatría, apuesta 
así por una pediatría centra-
da en el niño y en su familia, 
atendiendo a la variedad de 
características de cada edad —
desde el recién nacido al ado-
lescente— y situación clínica. 
La oncología infantil, una de 
las principales preocupacio-
nes, cuenta con un Laborato-
rio de Pediatría desde hace 15 
años para investigar tumores y 
sus tratamientos.

Área de la Mujer 
y Pediatría. Centrados 
en el cuidado de la 
mujer y del niño
Para tratar cualquier 
patología femenina, 
todas las fases del 
embarazo, obstetricia 
y la oncología infantil

NOEMí DE CaSTRO
Paciente

“Estoy enamorada de la Clínica 
de Pamplona, y estoy encan-
tada de que vengan a Madrid. 
Es lo mejor que te puede pasar 

en esta vida. Si sigue siendo el mismo hospital, 
nos va a ayudar muchísimo tenerla tan cerca. 
Aunque voy a echar de menos las tostadas y la 
mermelada de Pamplona”. “He sido paciente 
de la Clínica por un tumor en la cabeza que me 
operó el Dr. Ricardo Díez”.  
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aNa LEDESMa RODRíGUEz
Paciente

“Vivo en Madrid y, para mí, que 
la Clínica esté también en la 
capital es una gran noticia. Du-
rante los últimos diez años he 

sufrido problemas de riñón. Cuando ya no pude 
más, fui a la Clínica y me dijeron que era nece-
sario operar urgentemente. Tuve mucha suerte 
porque no dio tiempo a que le afectara al otro 
riñón y la operación salió perfectamente. Me 
intervinieron con laparoscopia para quitarme un 
riñón y ¡solo estuve dos días ingresada!” 

Mª CaRMEN aBaRCa
Paciente

“He estado en la Clínica en 
Traumatología, Endocrinolo-
gía, Dermatología y Nefrología 
y, ahora que la Clínica abre su 

nueva sede, podré seguir viendo a mis médicos 
aquí en Madrid. Llevo muchos años yendo a la 
Clínica y hacer tantos kilómetros algunas veces 
es muy complicado”.
  
 

<  UCi nEonataL. La sede de 
Madrid cuenta con una UCI 
específica para niños prematuros 
donde se tratan todas las 
complicaciones asociadas.

MIGUEL ORDOñEz aBaRCa
Hijo de Mª Carmen Abarca

“Para nosotros es una suerte 
tener en Madrid un hospital 
como la Clínica, con el prestigio 
que tiene y con la experiencia 

acumulada de tantos años. La conocía por mi 
familia y, también, por amigos que han ido con 
enfermedades complicadas, y su experiencia ha 
sido siempre muy buena”.
 
 

“Ofrecemos una visión 
más natural, ecológica  
y respetuosa de la salud 
de la mujer”.

DR. LUIS CHIva
Director Area de salud de la Mujer

“Apostamos por una 
pediatría centrada en 
el niño y en su familia, 
atendiendo a la variedad 
de características de cada 
edad y situación clínica”.

DR. JOSé MaNUEL MORENO
Director Area de Pediatría.



CARTERA DE sERvICIOs
SEiS ÁrEaS rELEVantES

ISaBEL LaOSa HERNÁNDEz
Paciente

“Fuimos a ver al Dr. España, 
director de Dermatología de 
la Clínica, por una enfermedad 
que sufrió nuestro hijo y le 

recetó un tratamiento que le fue muy bien. Es-
tamos muy contentos porque la buena noticia 
es que a partir de ahora podremos ir a la Clínica 
de Madrid cuando lo necesitemos”.
 

MaRía TERESa RaNERa
Paciente

“Sufrí un cáncer y acudí a la Clí-
nica porque me la recomendó 
una persona que había estado 
en mi misma situación. En la 

Seguridad Social tardaban varios meses en ope-
rarme y, en cambio, en la Clínica me intervinie-
ron en solo dos días. Además, me ayudaron en 
todo lo que pudieron con el tratamiento.

n “Contar con alta tecnología 
diagnóstica y con tratamien-
tos multidisciplinares facili-
tan el camino a la rapidez en 
el diagnóstico y a la aplicación 
de tratamientos más persona-
lizados”, confiesa el Dr. Ber-
nardino Miñana, codirector 
de Urología en la nueva sede. 
Procedimientos mínimamen-
te invasivos. ese es uno de los 
principales retos de la sede de 
Madrid con el objetivo de con-
seguir estancias hospitalarias 
más breves y favorecer una 
mejor recuperación.

Menor agresividad, mayor 
precisión y mejor visualiza-
ción. es lo que aporta la ci-
rugía robótica para beneficio 
tanto del profesional como del 
paciente. Uno de los sistemas 
de alta precisión es el siste-
ma Da vinci, un equipamien-

Área de Cirugía 
Avanzada. Mínima 
agresión gracias 
a la alta tecnología
Con el objetivo de 
conseguir estancias 
hospitalarias más 
breves y favorecer una 
mejor recuperación 
postoperatoria 

to quirúrgico que aumenta la 
capacidad del cirujano para 
intervenir de manera menos 
invasiva a través de espacios 
anatómicos reducidos.el sis-
tema robótico elimina el tem-
blor natural de la mano del 
cirujano y amplía el campo de 
visualización. esta técnica es 
utilizada por diferentes espe-
cialidades quirúrgicas ya que 
permite encarar intervencio-
nes de difícil abordaje con un 
nuevo enfoque. 

Otro componente destaca-
do es el quirófano híbrido do-
tado de un sistema de imagen 
en 3D que permite compro-
bar in situ los resultados de 
la intervención,y que gracias 
a su arco en C móvil permite 
mover al paciente para su ex-
ploración concreta sin perder 
su confort. aporta los siste-
mas de angiografía (sistemas 
de imagen para visualizar los 
vasos sanguíneos) más mo-
dernos y precisos con capaci-
dad de obtener imágenes 2D y 
3D del interior del cuerpo del 
paciente y de las regiones ana-
tómicas más pequeñas.
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PILaR FERRER 
Empresa gestora de 
reconocimientos médicos.

“Una parte de mi trabajo es 
tramitar reconocimientos 
médicos para directivos y, el 

hecho de que la Clínica abra una nueva sede en 
Madrid, es una gran oportunidad para nosotros. 
Hace tiempo que elegí la Clínica de Pamplona 
porque es un referente en sanidad y porque nos 
parecía que el chequeo que ofrecían era el más 
completo”. 



JUaN CaRLOS BRIONES
Paciente

“¿Qué cómo conocimos la Clí-
nica? Es como preguntar a una 
persona en la calle si conoce 
al Real Madrid o al Barcelona. 

Al tener tanto prestigio se conoce en todos los 
sitios. Por eso, estoy muy contento con la aper-
tura del nuevo hospital. Durante estos meses, 
he pasado todos los días con el coche por delan-
te del nuevo edificio, y siempre miraba para ver 
cómo iban las obras y ver los avances”.

EDUaRDO JÁUDENES CaSaS
Paciente

“Mi experiencia como paciente 
ha sido absolutamente 
maravillosa. Desde que entré 
por primera vez en la Clínica 

pude experimentar una sensación de que no iba 
a estar solo. Y eso es lo primero que sentí”.
 

<  mEnor aGrESiViDaD y mayor 
prECiSiÓn. El sistema robótico Da 
Vinci proporciona grandes ventajas 
como la eliminación del temblor de 
la mano y una mejor visualización.

n Un quirófano híbrido: dotado de 
    un arco en C con equipamiento 
    de imagen en 3D y movilidad de 
    360º.
n  Sistema robótico Da vinci: 
     menor agresión, mayor precisión.
n  Mejor recuperación del 
     paciente.
n  Estancias hospitalarias más 
     breves.

LaS CLaVES

“Contar con alta 
tecnología diagnóstica 
y con tratamientos 
multidisciplinares facilitan 
el camino a la rapidez 
en el diagnóstico y a la 
aplicación de tratamientos 
más personalizados”.

DR. BERNaRDINO MIñaNa
Codirector de Urología 
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CaRLOS HUESa
Ingeniero Biomédico

“Si tuviera que describir la Clí-
nica con una sola palabra sería 
cariñosa. Además, se le suma 
la buena comunicación que 

tiene Madrid con el resto de ciudades e, incluso, 
con los pacientes internacionales”.



CARTERA DE sERvICIOs
SEiS ÁrEaS rELEVantES

n “esta área puede acometer 
el diagnóstico y tratamiento 
de las patologías cardíacas más 
complejas. el tratamiento se 
realiza en la mayoría de los 
casos de forma mínimamente 
invasiva a través de catéteres, 
gracias a las técnicas funciona-
les y de imagen más modernas 
y eficaces. Procedimientos que 
permiten confirmar el diagnós-
tico antes de realizar cualquier 
intervención”, reconoce el Dr. 
Felipe Hernández, codirector 
del Área Cardiovascular de la 
Clínica. técnicas mínimamen-
te invasivas. el tratamiento 
de enfermedades coronarias 
va encaminado a buscar un 
mayor bienestar y una mejor 
recuperación del paciente me-
diante cirugías más seguras 
y menos agresivas. Para ello, 
Madrid incorpora un quirófa-

Dotada de un quirófano 
híbrido, aporta 
técnicas de imagen que 
permiten confirmar el 
diagnóstico justo antes 
de la intervención

no híbrido con un arco en C 
robótico que gracias a sistemas 
de imagen en tiempo real es 
capaz de abordar cirugías de 
mínima agresión con la mayor 
precisión posible. este equi-
pamiento permite al cirujano, 
en el propio acto quirúrgico, 
comprobar la eficacia de la 
operación gracias también a 
este sistema de imagen en 3D. 
el paciente se beneficia a su 
vez de la comodidad que este 
aparato le otorga al no limitar 
sus posiciones en la mesa de 
operaciones ni depender de su 
tamaño.

La sede de Madrid cuenta 
asimismo con un sistema de 
software para el control del 
equipamiento por voz y mo-
vimiento, del que también se 
ha dotado a los quirófanos de 
la sede de Pamplona. De este 
modo, el cirujano puede obte-
ner en el instante que lo nece-
sita y sin necesidad de utilizar 
las manos, imágenes precisas 
de una zona concreta del cam-
po quirúrgico que opera o el 
movimiento del brazo articu-
lado que recoge las imágenes.

ROSa GIMéNEz
Enfermera

“Tengo la ilusión de vivir la 
Clínica en Madrid desde el 
principio para convertirse en 
lo que nosotros ya vivimos en 

Pamplona. La nueva sede es como la hermana 
pequeña, está empezando y tiene que ir 
creciendo hasta convertirse en lo que es la de 
Pamplona”.  

IKER ECHEvERRía 
Padre de paciente

“Mi hija, menos de un año, 
también es paciente de la 
Clínica, lo que prueba que 

estamos todos muy contentos. Y, la verdad, 
que echábamos en falta tener un centro de 
referencia en Madrid. Ahora ya lo tenemos”.

MaRía aNTONIa
PaLENCIaNO SaIz 
Paciente

“En la Clínica tengo la 
sensación de que siempre me 
dicen la verdad. De que las 

enfermeras saben decir la palabra adecuada 
cuando el paciente lo necesita”.  
 

Área Cardiovascular. 
Tratamientos 
mínimamente 
invasivos
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aLEJaNDRa BaCHILLER
Enfermera de Oncología

“La primera impresión al ver 
la nueva sede de Madrid me 
ha dejado sin palabras, es 
impresionante. Son muchos 

años luchando para llegar hasta este momento”.  
 

PEPa CORDÓN
supervisora de Hospitalización

“Es fácil formar parte de este 
equipo porque saber que lo 
más importante es el paciente 
y ver que se lo toman tan en 

serio, siendo cada paciente único, que nos 
preocupa a todos los profesionales, nos hace 
trabajar con mucha alegría”.  

FRaNCISCO JOSé 
RUIz GaRCía
Paciente

“Puedo decir que el Dr. 
Alcalde en un detalle increíble 
me atendió estando en 

vacaciones. Se acercó y al día siguiente me 
operó. Y realmente me salvó la vida”.
 

<  qUirÓfano híbriDo. Los 
tratamientos propios de este área 
de Cardiología vascular e interven-
cionista se desarrollan en una sala 
quirúrgica híbrida dotada de un 
avanzado sistema de imagen.

n  intervenciones coronarias: 
     mediante cirugías más seguras 
    y menos agresivas.
n  Comprobar la eficacia: de la 
    operación gracias a los sistemas 
    de imagen en 3 D del quirófano
    híbrido.
n  mobilidad ilimitada: del brazo 
    articulado que facilita el confort 
    del paciente y del cirujano.

LaS CLaVES
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“Podemos acometer el 
diagnóstico y tratamiento 
de las patologías cardíacas 
más complejas. El trata-
miento se realiza en la ma-
yoría de los casos de forma 
mínimamente invasiva”.

DR. FELIPE HERNÁNDEz
Codirector de Cardiología 



CARTERA DE sERvICIOs
SEiS ÁrEaS rELEVantES
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n “Ofrecemos la tecnología 
más avanzada en la valoración 
multidisciplinar de deportis-
tas, desde la determinación 
del estado de entrenamiento, 
hasta el diagnóstico y trata-
miento de cualquier tipo de 
lesión”, especifica el Dr. José 
María Silberberg, codirector de 
esta área en Madrid junto al 
Dr. Matías alfonso, en la se-
de de Pamplona. experiencia 
y tecnología convergen para 
llevar a cabo una medicina de 
precisión mediante equipos 
específicos adecuados a cada 
patología.

Cadera, rodilla, columna 
vertebral, extremidad superior 
con artrosis e inestabilidades, 
ortopedia pediátrica, tobillo y 
pie. todas estas patologías son 
tratadas por especialistas de 
máximo prestigio en el cam-

po de la cirugía de columna y 
tumores óseos. Una asisten-
cia específica que se extiende 
a la re-adaptación al mismo 
nivel físico previo a la lesión. 
Incluso, a la realización y con-
fección de ortesis y prótesis 
ortopédicas en un taller de 
Ortopedia propio.

Una medicina personalizada 
gracias a la instalación de los 
últimos avances tecnológicos 
como un equipo de resonan-
cia magnética de 3 teslas. en la 
versión más avanzada de Sie-
mens, es el primer equipo de 
estas características incorpo-
rado en españa. ente sus prin-
cipales características figura 
su adaptabilidad a cualquier 
biotipo corporal consiguiendo 
así ajustar el estudio de ima-
gen a las cualidades físicas del 
paciente. Una nueva resonan-
cia que permite atender a per-
sonas que padecen arritmias 
cardíacas o exceso de peso, 
inadecuados hasta ahora para 
esta tecnología. 

Traumatología 
y Medicina del 
Deporte. Recuperar 
el nivel físico previo 
a la lesión
Cuenta con especialistas 
experimentados en las 
distintas patologías 
traumatológicas

víCTOR CUERvO
Técnico de Radioterapia

“Es un centro con un diseño 
muy moderno, vanguardista, 
pero a la vez está todo muy 
bien preparado. Todos los 

servicios están muy organizados y son de fácil 
acceso”.

aINaRa DURÁN
Enfermera

“Me ha hecho mucha ilusión 
ver la Clínica en Madrid y es 
que me ha parecido especta-
cular. Es el complemento ideal 

que necesitaba también la sede de Pamplona 
para tener otro punto de referencia”.

PILaR CaSaRES 
Paciente

“El trato que te ofrecen en la 
Clínica es muy diferencial. Te 
sonríen, te tratan con cariño. 
En otros sitios tienes que estar 

peleando para que te atiendan. Así que estoy 
encantadísima de que esté ahora en Madrid, 
porque cada vez que me pasaba algo tenía que 
ir a Pamplona. Aunque la última vez me dejaron 
como nueva”.   
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<  rESonanCia maGnétiCa 3 tES-
LaS. Gracias a la instalación de los 
últimos avances tecnológicos como 
la resonancia magnética de 3 teslas. 

Este área cuenta con especialistas 
en las siguientes disciplinas 
traumatológicas:
n Cadera.
n Rodilla.
n Columna vertebral.
n Extremidad superior con 
     artrosis e inestabilidades.
n Ortopedia pediátrica.
n Tobillo y pie.
n Tumores óseos.

DiSCipLinaS

“Ofrecemos la tecnología 
más avanzada en la  
valoración multidiscipli-
nar de deportistas, desde 
la determinación del  
estado de entrenamiento, 
hasta el diagnóstico  
y tratamiento de  
cualquier tipo de lesión”.

DR. JOSé MaRía SILBERBERG
Codirector  de Traumatología

MIGUEL vaLLINaS
Asociación de Amigos

“Se nota la experiencia de 
tener otro hospital porque 
Madrid tiene áreas que están 
muy pensadas y ya rodadas, 

con lo cual, eso va a ayudar al paciente a 
moverse por dentro con facilidad y a los 
profesionales también”.  

MaRía aNTONIa aRaNa
Paciente

“De la Clínica destaco la 
confianza que me ofrecen los 
médicos, mis médicos. Es tal la 
confianza que tengo en ellos 

que no soy capaz de llamarles de usted porque 
he puesto en ellos mi vida”.  
 

aNGEL CRIaDO BaRaONa
Paciente de Madrid

“Acudí a una revisión después 
de que un amigo mío muriese. 
Me hice un chequeo en la Clíni-
ca de Pamplona y quedé mara-

villado. Un familiar mío con un tema más grave 
también se ha quedado muy contento. Ha sido 
una atención médica de diez. Y el sitio elegido 
en Madrid, al lado de la autopista A2 y cerca del 
aeropuerto, es un privilegio”.  
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Centrado 
en el paciente.
Una asistencia 
basada en la 
dedicación plena 
de todos sus 
profesionales
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Centrado 
en el paciente.
Una asistencia 
basada en la 
dedicación plena 
de todos sus 
profesionales
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CEnTRADOs En EL PACIEnTE
SErViCioS GEnEraLES

Dedicación exclusiva 
para una medicina 
personalizada. Un 
requisito que permite 
aspirar a la excelencia 
en la atención al 
paciente

E l nuevo centro cuenta con 500 
profesionales, distribuidos de 
la siguiente manera: 130 facul-
tativos, 120  profesionales de 

enfermería, 90 auxiliares de enferme-
ría, 50 técnicos, 60 personas en dietas, 
limpieza y ropa-lavandería y 50 en ges-
tión y administración. al igual que en 
Pamplona, los facultativos trabajarán con 
dedicación exclusiva. “es una forma de 
entender la Medicina que sitúa al pacien-
te en el centro de la actividad”, explica el 
Dr. Jesús San Miguel, director médico de 
la Clínica Universidad de navarra. 

Otra de las ventajas de la plena dedica-
ción es la posibilidad de ofrecer al pacien-

Medio millar de profesionales 
constituyen la plantilla de 
la nueva Clínica en Madrid, 
quienes, al igual que en la de 
Pamplona, centran todo su 
compromiso en el paciente

1
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te diagnósticos y terapias de forma más 
rápida, eficaz y coordinada entre los espe-
cialistas que concurren en el tratamiento 
de cada persona enferma. “La dedicación 
exclusiva hace posible la medicina mul-
tidisciplinar y, eso, el paciente lo nota en 
una atención personalizada”, apunta la 
Dra. esperanza Lozano, directora de la 
Clínica en Madrid.

así, este modelo asistencial permite 
prestar a cada paciente el tiempo y recur-
sos necesarios, a la vez que posibilita abor-
dar las enfermedades de forma integral 
mediante la colaboración entre especialis-
tas. “el trabajo en equipo aporta grandes 
ventajas para el paciente, ya que cada uno 
tiene un médico de referencia y todos los 
demás profesionales que colaboran en 
el diagnóstico y tratamiento reportan al 
médico responsable”, explica.

el modelo asistencial se asienta tam-
bién en un Área de enfermería con un 
destacado peso asistencial, integrada por 
profesionales especializados en cuidados 
de enfermos críticos, quirófanos, UCI pe-
diátrica y UCI de adultos, obstetricia, car-

1. aDMISIÓN.  Zona para las 
gestiones de admisión en con-
sultas y hospitalización.
2. URGENCIaS. Dotada de
 una entrada específica de fácil
 e inmediato acceso.
3. SaLÓN DE aCTOS. Con 
capacidad para 120 personas, 
ideado para formación, congre-
sos y actos de comunicación.

2

n Ubicación. C/ Marquesado de 
Santa Marta 1, km 7 de la A-2 a 8 
minutos del aeropuerto de Barajas.
n Contacto. Un call center atiende 
en el 913 53 19 20 las 24 horas. 
Además, desde la web cun.es se 
pueden solicitar presupuestos, 
segunda opinión o una cita.
n Hospitalización. Si va a ser 
ingresado, diríjase al Servicio de 

CUaDro prÁCtiCo

“La plena dedicación permite 
ofrecer al paciente diagnósticos  
y terapias de forma más rápida, 
eficaz y coordinada”.

DR. JESúS SaN MIGUEL
Director médico

3

diología, etc... además, el nuevo centro 
ha incorporado profesionales con dilatada 
experiencia en la gestión de la enferme-
ría, procedentes de otros centros de reco-
nocido prestigio. en total, 120 personas 
forman parte de este equipo en Madrid, 
algunas de ellas con doble especialización, 
de modo que la alta cualificación potencie 
la formación de los profesionales en una 
enfermería innovadora.

Admisión con toda la documenta-
ción. Desde allí, le acompañarán a 
su habitación o a quirófano.
n Consulta. Acuda al control con 
su documentación y recibirá una 
hoja informativa con los horarios 
y pruebas que deberá entregar en 
el control de cada área. El informe 
médico se mandará por correo 
postal.

Cómo contactar

Servicios de la Clínica
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CEnTRADOs En EL PACIEnTE
SErViCioS GEnEraLES

Un servicio integrado y diferencial

CaFETERía.  Luminosa y confortable, ofrece a pacientes y familiares un 
servicio de restaurante y bar durante un amplio horario. 

SERvICIO DE LIMPIEza. Servicio clave en la Clínica, todo su personal 
forma parte de la plantilla.

LavaNDERía. Como servicio propio, se encarga de lavar tanto la lence-
ría de las habitaciones (sábanas, toallas…) como los uniformes.

ORaTORIO. Abierto al culto para profesionales y pacientes, está situado 
en la planta -1 y los capellanes están siempre disponibles.

aPaRCaMIENTO. Existen dos zonas, una, para profesionales, en el edifi-
cio principal y otra, para el público. En total, 400 plazas. 

SERvICIO DE DIETaS. De elaboración propia, se encargan de atender los 
menús específicos de todos los pacientes.

El servicio al paciente es cuidado al detalle. No solo en la asistencia médica o en los procedimientos tecnológicos, sino que la Clínica también presta espe-
cial atención a los servicios que hagan su estancia más cómoda. Especialmente, el servicio de dietas, limpieza y lavandería. Una prestación en favor del 
enfermo que se cuida con mimo, de forma integrada y diferencial.
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a la Clínica en Madrid a sus 
40.000 asegurados, quienes 
disfrutarán del acceso más 
amplio a la totalidad de las es-
pecialidades que ofrece la Clí-
nica en Madrid. Sin embargo, 
en su apuesta por la cercanía, 
la Clínica ha llegado a acuer-
dos específicos con destaca-
das aseguradoras en la capital 
como Sanitas. Sus asegurados 
cuentan con una póliza espe-
cífica que garantiza el acceso 
a la Clínica.

además, otros pacientes po-
drán beneficiarse de los servi-
cios médicos de la Clínica en 
Madrid a través de asegura-
doras de calidad contrastada 
como Mapfre, DKv, Cosalud, 
Cigna, nueva Mutua Sanita-
ria y Caser. Unas alianzas con 
un objetivo común: que los 
pacientes obtengan la mejor 
atención sanitaria. Y para con-
seguirlo la Clínica ha pensado 
en un camino a largo plazo, 
con un buen punto de partida 
y la posibilidad de crecer, tanto 
en capacidad como en accesi-
bilidad, al mismo ritmo.

CEnTRADOs En EL PACIEnTE
aCCESibiLiDaD

n La Clínica Universidad de 
navarra ha llegado a Madrid 
de la mano de importantes 
acuerdos con las principales 
aseguradoras de salud para fa-
cilitar el acceso de sus clientes 
al nuevo centro hospitalario. 
Una vía sencilla de llegada a los 
servicios médicos de todas las 
especialidades integradas en la 
Clínica. Cada asegurado podrá 
beneficiarse de la atención que 
tenga contratada en su póli-
za. al igual que en Pamplona, 

Madrid quiere ser un centro 
“abierto y accesible” para sus 
pacientes donde garantizarles 
calidad asistencial.

La sede madrileña busca es-
tar más cerca de sus pacientes, 
especialmente de los propios 
madrileños así como de los 
de otros lugares de españa y 
de otros países. Por un lado, 
aCUnSa mantiene su acuer-
do previo y permitirá acceder 

Estamos a tu alcance. 
Aseguradoras para 
acceder a la Clínica 
en Madrid
La Clínica espera 
atender este primer año 
alrededor de 70.000 
consultas de pacientes 
privados y asegurados

Los pacientes podrán acceder a la 
Clínica de Madrid a través de algu-
na de las siguientes aseguradoras:
n acunsa
n Mapfre
n DKv
n Sanitas
n Cosalud
n Cigna 
n Nueva Mutua Sanitaria 
    (antes Musa)
n Caser

aCCESibiLiDaD

ContaCto

Petición de cita: puede hacerlo 
directamente a través del Call Cen-
ter de la Clínica en los siguientes 
teléfonos y dirección de correo 
electrónico: 
Pamplona +34 948 255 400 
 +34 948 296 500 
Madrid +34 91 353 19 20 
 +34 91 350 86 77 

atpacientecun@unav.es

La nueva sede la Clínica en Madrid permite el acceso a sus servicios médicos a través de varias aseguradoras.

Madrid quiere ser  
un centro “abierto  
y accesible” para 
sus pacientes donde 
garantizarles calidad 
asistencial.





40       noticias.cun       enero-marzo 2018                           

U na serie de relatos de vIDa, 
con mayúsculas. este es el 
contenido de ‘vivir a pulso’, 
un libro solidario contra el 

cáncer infantil escrito por diez referentes 
de la narrativa española. así lo define José 
andrés Gómez Cantero, director general 
de la Clínica Universidad de navarra, que 
junto a Penguin random House Grupo 
editorial (a través de alfaguara) han im-
pulsado este libro. en sus páginas la lite-
ratura de Juan Manuel de Prada, Soledad 
Puértolas, Gustavo Martín Garzo, José 
María Merino, Mercedes Salisachs, Lo-
renzo Silva, Fernando aramburu, Marta 
rivera de la Cruz, Bernardo atxaga y Luis 
Mateo Díez. 

Se trata de una colección literaria que 
inició la Clínica Universidad de navarra en 
2007 para acercar las historias de diez per-

1.  Iñaki Gabilondo, durante la presentación 
del libro, junto a Bernardo Atxaga, Marta 
Rivera de la Cruz, Luis Mateo Díez, José 
Andrés Gómez Cantero, Soledad Puértolas 
y Lorenzo Silva.

2.  En el coloquio de la tarde, la escritora 
Soledad Puértolas intercambia impresiones 
con la paciente Laura Castán y la periodista 
y conductora del acto Silvia Intxaurrondo.

3.  El Dr. Camilo Silva y su paciente Nieves 
Salsamendi, junto al periodista Iñaki 
Gabilondo.

Clínica Universidad de navarra, hospital 
que nació hace 55 años en Pamplona y que 
ha abierto ahora su nueva sede en Madrid.

“nuestros pacientes nos ofrecen todos 
los días a quienes les acompañamos una 
gran lección de vida y un enorme ejemplo 
de superación. Por ello, queremos rendir-
les homenaje con esta colección de narra-
ciones, apoyada en sus experiencias, que 
constituye una serie de relatos de vIDa, 
con mayúsculas”, explica el director ge-
neral de la Clínica, José andrés Gómez 
Cantero. 

Diez historias en un solo volumen para 
luchar contra el cáncer infantil. Penguin 
random House Grupo editorial (a través 
de su sello alfaguara) ha hecho frente a 
los costes de producción y distribución 
del libro gracias a su departamento de 
responsabilidad Corporativa. Gracias a 
esta iniciativa, todos los ingresos que se 
recauden irán destinados al programa 
‘niños contra el Cáncer’, un proyecto de 
la Clínica, iniciado en 1982, con el fin de 
encontrar una solución a los casos de ni-
ños con cáncer que aún no la tienen. el 
proyecto promueve la investigación en 
cáncer infantil y ayuda a las familias en 
el diagnóstico y tratamiento de la enfer-
medad.  

UN LIBRO SOLIDaRIO
“el cáncer es una enfermedad dura y, 
cuando se da en los jóvenes, es aún más 
difícil de digerir. De hecho, anualmente 
se diagnostican 200.000 nuevos casos en 
todo el mundo y sigue siendo la primera 
causa de muerte infantil por enfermedad 
en los países desarrollados”, admite el 
director general de la Clínica. así, tanto la 
editorial, como los autores y la propia Clí-
nica donarán la totalidad de los ingresos 
que les correspondan por la venta del libro 
a “niños contra el Cáncer’.

CEnTRADOs En EL PACIEnTE
DiEz añoS DE hiStoriaS

Diez escritores presentan 
este libro solidario para luchar 
contra el cáncer infantil  
basado en la recopilación 
de una decena de historias 
de pacientes de la Clínica 

‘Vivir a pulso’. 
Una experiencia 
de vida y de 
superación

Investigar y ayudar. estas son las dos 
máximas de esta iniciativa que canaliza el 
compromiso social de empresas e institu-
ciones y la solidaridad de particulares, y 
los pone al servicio de oncología infantil. 
Con el fin de promover la investigación y 
ayudar a las familias a afrontar los trata-
mientos y así hacerlos accesibles al mayor 
número de personas.

“La vida de cada uno de esos niños, 
como la de cada persona que acude a la 
Clínica, es la razón de ser de la excelencia 
asistencial que procuramos ofrecer. es el 
motor de la innovación y de la investi-
gación constante y el motivo que alienta 
el espíritu universitario y docente de la 
Clínica”, añade Gómez Cantero.

Título: vivir a pulso 
Editorial:  Alfaguara
Páginas: 352
Precio: 15,90 euros

sonas que, a pesar 
de las enfermeda-
des que padecen, 
convierten sus ex-
periencias en ejem-
plos de superación. 
el libro ha sido pro-
logado por valentín 
Fuster, cardiólogo 
del Mount Sinai 
Medical Center de 
nueva York. todos 
los protagonistas 
son pacientes de la 

1

acto dE PrEsEntación
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Una coLEcción LitEraria

‘Historias de la Clínica’ comenzó 
hace diez años. Desde entonces ha 
compilado testimonios en primera 
persona, uniendo a pacientes y a es-
critores, creando un vínculo de vida. 
n  ‘La pierna de Peter Parker’ 
(2007). La lucha de un niño ecua-
toriano y de sus padres contra un 
osteosarcoma, relatada por Juan 
Manuel de Prada. 
n  ‘El clarinetista agradecido’ 
(2008). Soledad Puértolas refleja 
la historia de un trasplante de híga-
do entre vivos.
n  ‘Noticias de la Nieve’ (2009). 
Gustavo Martín Garzo abordó la 
historia de Elmo, un paciente que 
sufrió leucemia y que, años más 
tarde, tuvo que ser trasplantado 
del corazón. 
n  ‘La batalla de todos los días’ 
(2010). José María Merino relata 
la historia real de una paciente que 
sufría obesidad y que dio el paso de 
someterse a una cirugía bariátrica 
para mejorar su vida.
n  ‘Canto a la vida’ (2011). Escrito 
por Mercedes Salisachs. Narra la 
historia de Laura, una paciente que 
recibió tratamiento en la Clínica 
contra el cáncer de mama mientras 
estaba embarazada. 

n ‘Todo suena’ (2012). Obra de 
Lorenzo Silva. Explica la historia de 
superación de Ana, una mujer con 
sordera progresiva que consigue 
recuperar la audición gracias a dos 
implantes cocleares.
n ‘Somos Patxi’ (2013). Lo escribió 
Fernando Aramburu para acercar la 
realidad de un paciente que sufrió 
un ictus isquémico que le provocó 
un ‘síndrome de cautiverio’ que le 
impedía comunicarse. 
n ‘El cumpleaños de los Pérez 
Fontán’ (2014).  Marta Rivera de la 
Cruz narra la experiencia de la fami-
lia Pérez Fontán, en la que madre 
e hijo tuvieron que hacer frente a 
sendas enfermedades tumorales.
n ‘NaRP, el caso de Felisa Ro-
dríguez’(2015). Bernardo Atxaga 
relata la historia de una paciente 
con este síndrome degenerativo 
que le provocó la pérdida del oído 
y de la vista, ésta última desde los 
primeros años de vida. 
n ‘El cuerpo doblado’ (2016). 
Escrito por Luis Mateo Díez. Su 
protagonista es Manuel, un pacien-
te que afronta con optimismo una 
enfermedad renal crónica que le 
ha hecho sufrir numerosas compli-
caciones.

2

3
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CEnTRADOs En EL PACIEnTE
DiEz añoS DE hiStoriaS

es difícil de imaginar que uno 
se convertiría en protagonista 
de un relato, que su expe-
riencia se plasmaría entre dos 
portadas. así lo han hecho 
los diez pacientes de la Clíni-
ca, quienes de una situación 
difícil han sacado un lado 
positivo. Un giro que les ha 
permitido colaborar con miles 
de lectores y con el proyecto 
‘niños contra el cáncer’. Son 
partes de su vida, en primera 
persona, que les han llevado a 
vivir un momento complica-
do de describir. 

Manuel arellano
paciente

Revitalizante. “La relación 
con Luis Mateo ha sido muy 
buena porque teníamos un 
punto en común. Él está 
acostumbrado a narrar vidas 
de pacientes, de personas 
enfermas, pero para este 
relato se encontró con un 
paciente con un punto de 

Testimonios en primera persona

vista totalmente distinto al 
que habitualmente presentan 
sus personajes. Si el relato 
que ha escrito sobre mí le 
puede servir a alguien, con 
eso me doy por satisfecho”. 

Luis Mateo Díez
autor

Inolvidable. “es una manera 
de abrirte a otro tipo de refe-
rencias y de asimilar la histo-
ria que cuentas desde lo real”. 

Bernardo atxaga 
autor 
Un giro. “Creo que lo que 
llamamos cultura, incluso 
civilización, es sencillamente 
sensibilidad. Y sensibilidad 
supone ponerte en el lugar 
del otro y comprender que 
ese lugar del otro es un lugar 
raro, en el que tú o cualquier 
otra persona también puede 
estar”. “en el libro hay casos 
que uno los lee y dice pero 
esto qué es. Una persona 

que desde los cuatro años 
está prácticamente enferma 
y, sin embargo, esa persona 
está hoy aquí. eso es algo 
maravilloso”. “De cuántos 
grados no lo sé, pero ha sido 
un giro”. 

José María Pérez 
hijo

Vital. “el libro para mí ha sido 
retomar una historia de hace 
31 años y recuperar viejas 
sensaciones, recuerdos, que 
tenías olvidados”. 

Dori Fontán 
paciente 
Indescriptible. “trabajar 
con Marta rivera de la Cruz 
ha sido fácil porque es una 
persona muy cercana, desde 
el primer momento muy 
amable. Ha captado toda la 
información que le hemos 
dado, que no ha sido poca”. 
“es complicado resumir la 
experiencia del libro”.

anuca aisa 
paciente 
Enriquecedora. “Para mí el 
fin de este libro era colaborar. 
no sabía que iba a ser con 
niños que tuvieran cáncer 
o con una colaboración tan 
grande”. 

Lorenzo Silva
autor

Iluminadora. “Cuando tienes 
una historia que merece la 
pena contarla bien es una res-
ponsabilidad frente al lector”. 
“a mí me parece admirable 
el esfuerzo de los seres hu-
manos para ayudarse unos 
a otros. Yo creo firmemente 
en la responsabilidad social 
del artista, de cada uno de 
nosotros”. “Creo que cada 
uno de nosotros, cuando nos 
vayamos, tenemos que tener 
la conciencia de que hemos 
conseguido hacer algo, aun-
que sea pequeñito, por los 
demás”. 

Iñaki Gabilondo
periodista y presentador del acto

“Se ha presentado el libro 
‘vivir a pulso’, escrito por 
diez escritores de primera 
fila. Cada uno cuenta la 
historia de un paciente, una 
historia de verdad. Creo que 
es un homenaje a la vida, un 
homenaje a la medicina y un 
homenaje a la esperanza de 
un futuro más compartido”.

Marta Lipúzcoa
directora de 'niños contra el cáncer'
“Los ingresos de este libro se 
destinarán a ‘niños contra 
el cáncer’, una iniciativa 
de la Clínica Universidad 
de navarra para apoyar la 
investigación del cáncer 
infantil y acompañar a las 
familias en el diagnóstico 
y el tratamiento de la 
enfermedad”.

Pacientes y escritores. La paciente Felisa Rodríguez acompañada por Bernardo Atxaga; los pacientes Dori Fontán 
y Manuel Arellano, durante el coloquio. Público asistente al acto de la presentación del libro en Madrid. El director 
de la Clínica, José Andrés Gómez Cantero, departe con los escritores Lorenzo Silva y Marta Rivera de la Cruz.
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CEnTRADOs En EL PACIEnTE
En primEra pErSona

n Él es Francisco Mozos, de 41 
años, y es el primer paciente 
que ha sido hospitalizado en 
la nueva sede de la Clínica en 
Madrid. natural de Puertollano 
(Ciudad real), Francisco sufría 
dolores en la cadera que le limi-
taban su actividad diaria desde 
principios del año pasado. este 
puertollanense practica depor-
te con asiduidad en disciplinas 
tan variadas como gimnasio, 
natación, bici, elíptica…. 

Para encontrar una solución, 
visitó diferentes hospitales, 
pero en ninguno llegaron a 
determinarle la patología que 
padecía. De este modo llegó a 
la Clínica, donde el Dr. Silber-
berg, codirector del Departa-
mento de Cirugía Ortopédica y 
traumatología de la Clínica, y 
el Dr. Juan ramón Prieto, espe-
cialista en patología de cadera 
y pelvis del mismo Departa-
mento, le diagnosticaron un 
choque femoroacetabular. Una 
enfermedad bastante habitual 
en personas jóvenes y depor-
tistas, como era su caso. 

Sin embargo, tal y como ex-
plican los especialistas, aunque 
es un dolor de cadera frecuen-
te, “se trata de una patología 
nueva, porque hasta hace po-
cos años no estaba tipificada, 
es decir, no existía como tal”, 
explica el Dr. Prieto. De hecho, 
a día de hoy, “no está engloba-
da en la cultura médica ni en la 
sociedad, pero puede provocar 

artrosis precoz en los pacientes 
que la padecen”, añade.

el choque femoroacetabu-
lar es una lesión producida 
por un enfrentamiento entre 
el fémur y la pelvis al tener un 
“problema de espacio”, por lo 
que chocan entre sí dañando 
los tejidos blandos (labrum). 
“el diagnóstico es sencillo, con 
una exploración física ya po-
demos tener un juicio de sos-
pecha. Para confirmarlo, es ne-
cesario hacer una radiografía, 
aunque si el médico no suele 
estar en contacto con esta pa-
tología, muchas veces la lesión 
pasa desapercibida con esta 
prueba. además, para saber 
si las partes blandas están da-
ñadas, es necesario hacer una 
resonancia magnética específi-
ca, porque con una resonancia 
estándar no es posible detectar 
la lesión”, explica el Dr. Prieto.

TRaTaMIENTO GLOBaL
en su caso particular, Francisco 
sufría una deformación en la 
cabeza del fémur, que era más 
prominente de lo normal, por 
lo que rozaba con los bordes 
del cotilo (cavidad articular) y 
lesionaba el labrum. Para tratar 
esta dolencia existen diferen-
tes técnicas, como el mini-open 
(incisión de pocos centímetros) 
y la artroscopia de cadera. en 
su caso, los  especialistas se de-
cantaron por la última opción, 
la artroscopia, ya que se trata 
de una intervención mínima-
mente invasiva y, a diferencia 
del mini-open, permite el tra-
tamiento global de la cadera. 

“La cirugía tenía un doble 
objetivo: reparar la lesión del 
labrum y limar la deformación 
del fémur para que no rozase 
con el movimiento”, indica el 

Francisco Mozos, de 
41 años e intervenido 
de una artroscopia de 
cadera, ha sido el primer 
paciente hospitalizado 
en la nueva sede de la 
Clínica en Madrid 

Francisco Mozos:
“Un trato humano 
inmejorable”

Dr. Prieto. tanto la interven-
ción como el posoperatorio fue 
muy bueno y, a las tres horas 
de terminar la operación, Fran-
cisco ya podía caminar.

“La atención que he recibido 
en la Clínica ha sido increíble, 
tanto por parte de los médicos 
como por las enfermeras y sa-
nitarios”, explica Francisco. 
además, asegura que después 
de su experiencia recomendará 
la Clínica porque el diagnóstico 
de su lesión fue rápido y muy 
claro, lo que permite al pacien-
te conocer su enfermedad en 
poco tiempo así como las po-
sibles soluciones. “Pero, sobre 
todo, porque el trato humano 
que recibe la persona es senci-
llamente inmejorable”, añade.

Francisco Mozos, durante su primera revisión, entre los doctores Silber-
berg y Prieto.

Los doctores Silberberg y Prieto durante un momento de la artroscopia de 
cadera que realizaron a Francisco.

“El choque 
femoroacetabular es una 
patología frecuente en 
deportistas jóvenes, pero 
nueva en su diagnóstico, 
porque hasta hace pocos 
años no estaba tipificada, 
es decir, no existía como 
tal”.

DR. JUaN RaMÓN PRIETO
Especialista del Departamento de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología





n LOS úLtIMOS 50 años, españa ha ex-
perimentado una amplia transformación 
económica y social y uno de los principales 
hitos ha sido sin duda el estado del Bienes-
tar. Dentro de este gran estado del Bienes-
tar tenemos nuestro Sistema nacional de 
Salud, que es la suma de las personas que 
lo forman, desde los profesionales a los 
pacientes, que son el centro de nuestro sis-

tema sanitario. es fruto del esfuerzo conjunto de la sociedad civil 
y las administraciones, lo que significa que el Sistema nacional 
de Salud es patrimonio de todos.

Hoy los españoles podemos presumir, por ejemplo, de ser los 
europeos con una mayor esperanza de vida y de tener más 
posibilidades de acceder a un trasplante de órganos cuando lo 
necesitamos que en el resto del mundo. también de ser líderes 
en ensayos clínicos (especialmente en espacios como las terapias 
avanzadas) o en investigación biomédica. esto ha sido gracias a 
los grandes avances que hemos vivido en las últimas décadas, en 
ámbitos del modelo asistencial, las infraestructuras, la formación 
y la capacitación de los profesionales o la implementación de las 
nuevas tecnologías de la información y la sanidad electrónica.

nuestro Sistema nacional de Salud, uno de los mejores del mun-
do, es un activo cardinal de la ‘Marca españa’; es uno de los servi-
cios públicos mejor valorados en nuestra sociedad; es un espejo 
en el que muchos países se miran para mejorar la calidad de vida 
e incrementar el bienestar y la longevidad de sus ciudadanos.

Lejos de ser fruto de la casualidad, esta realidad es el resultado 
del duro trabajo que a diario los profesionales, tanto los sanita-
rios como los no sanitarios, de la normativa y las estrategias dise-
ñadas y aplicadas por las administraciones sanitarias y también 
de la contribución de la industria farmacéutica y tecnológica. 
Gracias a la suma de esfuerzos y a la generación de sinergias, 
nuestro sistema sanitario ha sido capaz de dar una respuesta a 
desafíos como los planteados por las patologías agudas, desde su 
nacimiento, o a los que se nos plantean ahora, como es el enveje-
cimiento de la población o las enfermedades crónicas.  

Sistema Nacional 
de Salud. Por, 
para y con los 
pacientes

E

Parte de este éxito se sustenta en las aportaciones realizadas 
por instituciones como la Clínica Universidad de navarra, cuyo 
trabajo merece ser reconocido tanto desde el punto de vista asis-
tencial como desde la perspectiva de la investigación (en mayor 
medida mediante el Centro de Investigación Médica aplicada) 
y la docencia. Desde la apertura del primer hospital en 1962, los 
esfuerzos realizados por la Clínica no han cesado de procurar 
avances en la salud de pacientes de toda españa; avances que 
seguirán produciéndose en igual medida, e incluso mayor, a 
partir de ahora con la apertura y la puesta en funcionamiento de 
las nuevas instalaciones en Madrid.

Desde estas líneas, quiero felicitar a todas las personas que 
formáis parte de la Clínica Universidad de navarra, por tantos 
años de dedicación y entrega a la salud de las personas, contri-
buyendo, así, a que nuestro gran proyecto de salud sea motivo 
de cohesión y de bienestar social.

el reto que tenemos ahora en el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, y que abordamos conjuntamente con todos 
los implicados, es no solo mantener la calidad, la sostenibilidad 
y la cohesión de nuestro sistema sanitario, también seguir mejo-
rándolo día a día para que continúe atendiendo las necesidades 
en salud que los españoles han presentado en las últimas dé-
cadas y dé respuesta a las que surjan en las décadas venideras, 
siempre con el paciente como razón de ser y protagonista de 
todos y cada uno de los proyectos que se emprendan.

es por ello que trabajamos desde el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad en un acuerdo marco con las asocia-
ciones de pacientes, para hacer posible que el sistema, además 
de existir “por” y “para” ellos, también prospere “con” ellos, 
favoreciendo su proactividad, su corresponsabilidad y su co-
participación en la preservación de su salud y la gestión de sus 
enfermedades. 

todos somos pacientes y requerimos atención desde que nace-
mos hasta que morimos, cuestión que coloca al Sistema nacional 
de Salud en el valedor de nuestra longevidad. Creo firmemente 
que las personas hemos de tener un protagonismo aún mayor 
en la consecución de nuestro propio bienestar y, para ello, son 
fundamentales la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad como dos ejes clave para hacer frente al reto de-
mográfico. 

el futuro está aún por escribir y entre todos, seguiremos con-
tribuyendo a que nuestro Sistema Sanitario siga siendo una 
referencia dentro y fuera de nuestras fronteras. a todos los que 
lo hacéis posible: muchas gracias.

Dña. Dolors Montserrat es ministra de Sanidad del Gobierno de españa.

Firma invitada
Dolors Montserrat
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