
NUEVO SERVICIO

Avanzan las obras 
del nuevo edificio 
según los plazos 
establecidos

la sede de la clínica en 
Madrid abrirá en otoño 
con 46 especialidades 
y 5 áreas relevantes

CUN n Las obras de la nueva se-
de de Clínica en Madrid avan-
zan según los plazos previstos 
para que el hospital pueda 
abrir sus puertas al público en 
otoño, tal y como estaba es-
tablecido. El hospital contará 
con 46 especialidades médicas, 
las mismas que en el centro de 
Pamplona. Además, presenta-
rá cinco áreas de especial inte-
rés en las patologías más pre-
valentes debido a su marcado 
carácter multidisciplinar. Estas 
son: Área de Salud de la Mujer, 
Chequeos, Pediatría, Trauma-
tología con Medicina Deportiva 
y oncología con un diseño de 
Centro oncológico Integral. 

Más concretamente, el pa-
sado mes de septiembre se dio 
por finalizada la última fase de 
edificación, con la que queda-
ba terminada la estructura del 
edificio. Desde entonces, los 
trabajos se centran en dotar 
a la nueva sede de todos los 
equipamientos necesarios pa-
ra convertirse en un centro de 
alta resolución, especializado 
e investigador, con innova-
ción tecnológica y una cuida-
da atención profesional, entre 
la que destaca la labor de una 
enfermería especializada y 
académica. “Nuestra filosofía 
es generar nuevo conocimien-
to, uniendo la asistencia a la 
investigación como resultado 
de nuestra misión como hos-
pital universitario”, destaca el 
director médico de la Clínica, 
el Dr. Jesús San Miguel.

CINCO áREAS RELEVANTES
“Será la Clínica Universidad 
de Navarra de siempre, ahora 
también en Madrid”, sostiene 
el director general, José An-
drés Gómez-Cantero. La Clíni-
ca ofrecerá en Madrid las mis-
mas especialidades clínicas 
que en Pamplona. No obstan-
te, destacarán por su especial 
composición multidisciplinar 
las áreas ya citadas:

1 Centro Oncológico Integral. 
La Clínica lleva a Madrid 

sus más de 55 años de expe-
riencia en el diagnóstico y 
tratamiento del cáncer, ofre-
ciendo una respuesta rápida 
en un máximo de 48 horas. 
Los especialistas se organizan 
en diferentes áreas según la ti-
pología tumoral: pulmón, ma-
ma, colon, próstata, ovario, 
hígado y páncreas, tumores 
cerebrales, melanoma y sarco-
ma y tumores hematológicos. 
Con su dedicación exclusiva, 
ofrecen al paciente la máxima 
innovación en el campo del 
diagnóstico y tratamiento de 
la enfermedad, basada en una 
estructura de alta resolución 
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Recreación de una de las fachadas de la nueva sede de la Clínica en Madrid.

EL dAto

El nuevo edificio se ha construido 
según criterios de eficiencia ener-
gética con sistemas de freecooling, 
placas fotovoltaicas, sistema de 
captación solar térmica para calenta-
miento de agua,  aprovechamiento 
de la luz natural en todas las plantas, 
con sistemas inteligentes de gestión 
de luz, incluso en las subterráneas. 

MáS INFORMACIÓN
Visite la página web
Preguntas y respuestas sobre 
la nueva Clínica en Madrid.



en las pruebas diagnósticas 
más avanzadas, medicina de 
precisión a nivel molecular y 
los últimos avances terapéu-
ticos, con una alta especializa-
ción en inmunoterapia.

2 Chequeos. La realización 
de todas las pruebas en 

un mismo centro y un plan 
de consultas diseñado espe-
cíficamente para el paciente 
le permiten disponer de un 
estudio detallado de la salud 
en menos de 24 horas. 

3 Salud de la Mujer. De-
sarrolla una medicina 

materno-fetal que ofrece una 
asistencia obstétrica de cali-
dad, numerosas opciones de 
parto personalizado y con un 
Departamento de Neonatolo-
gía de alta complejidad para 
asistir a los recién nacidos. 

Esta área incluye el recono-
cimiento natural de la fertili-
dad, la aplicación de la Napro 
(Natural procreation techno-
logy) y el tratamiento de la 
infertilidad sin manipulación 
embrionaria. Alberga además 
una unidad de preservación 
de la fertilidad para que las 
pacientes oncológicas puedan 
ser madres una vez superado 
el tratamiento. 

4 Pediatría. Los profesio-
nales atienden unidades 

especializadas de oncope-
diatría, Neuropediatría, En-
docrinopediatría con un nue-
vo programa de nutrición, 
Neonatología, etc… Además, 
el Laboratorio de Pediatría 
cuenta con más de 15 años de 
experiencia en investigación 
de los tumores óseos malignos 
infantiles.

5 Traumatología y Medicina 
Deportiva. ofrece la tec-

nología más avanzada en la 
valoración multidisciplinar de 
deportistas, desde la determi-
nación del entrenamiento, has-
ta el diagnóstico y tratamiento 
de cualquier tipo de patología, 
con re-adaptación al nivel físi-
co previo a la lesión. Además, 
cuenta con especialistas de 
máximo prestigio en el campo 
de la cirugía de columna y tu-
mores óseos.

Los especialistas trabajarán 
de forma coordinada en favor 
de cada paciente. “El enfermo 
siempre tiene su médico de re-
ferencia; y todos los demás mé-
dicos que colaboran en el diag-
nóstico y tratamiento reportan 
al médico responsable. El tra-
bajo en equipo aporta grandes 
ventajas para el paciente”, afir-
ma el director médico.

LAS fRASES

“Nuestra filosofía 
es generar nuevo 
conocimiento, uniendo 
la asistencia a la 
investigación como 
resultado de nuestra 
misión como hospital 
universitario”. 
Dr. jesús San Miguel
Director médico 

“Será la Clínica 
Universidad de Navarra 
de siempre, ahora también 
en Madrid”. 
josé Andrés Gómez-Cantero
Director general de la Clínica




