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“Y aquí… ¿dónde está el paciente?”

EDITORIAL

NuNca hay que perder de vista el objetivo 
inicial, el que nos pone en marcha, nuestro 
norte. Los avances tecnológicos, el esfuerzo 
en la adquisición de la última tecnología para 
llegar al mejor diagnóstico y, así, a un trata-
miento excelente, es evitar al máximo el sufri-
miento del paciente y de su familia,  devolver-
le la salud y la mejor calidad de vida posible. 

Esta y no otra es la finalidad primigenia del 
progreso tecnológico, en mayor medida toda-
vía en el campo médico-sanitario. La tecnolo-
gía y su desarrollo existen para facilitarnos la 
vida, para contribuir, en el caso de un hospital, 
al bienestar del paciente, nuestro leitmotiv. 

La revolución tecnológica en todos los ám-
bitos de la vida puede llevarnos al automatis-
mo de pensar en la necesidad de adquirir los 
equipamientos más avanzados por el simple 
hecho de ser los mejores. Pero la pregunta es: 
“y aquí…, ¿dónde está el paciente?”. El direc-
tor general de la clínica, José andrés Gómez 
cantero, lanzó la pregunta, como parte de 
una anécdota referida a una discusión sobre 

innovación hospitalaria, durante las jornadas 
organizadas con el IESE sobre el futuro de la 
gestión hospitalaria. Esta pregunta quiere de-
volver al paciente el protagonismo que le co-
rresponde en el ecosistema sanitario, destacó 
el director. Si no tenemos clara la respuesta es 
que hemos dejado que los árboles nos impidan 
ver el bosque.

La clínica está haciendo un esfuerzo inver-
sor importante para dotar de la tecnología 
médica más avanzada de España la sede de 
Pamplona y la de Madrid, cuya apertura está 
prevista para otoño de este año. Reinvirtiendo 
todos los excedentes en la mejora de nuestros 
servicios, junto a la dedicación exclusiva de 
sus profesionales, a su formación constante, 
y a la investigación, la clínica en sus dos se-
des ofrecerá una sanidad distinta “apoyada 
en grupos de profesionales”, con el objetivo 
unívoco de “servir a la sociedad” y el com-
promiso de conseguir que “nos preguntemos 
sistemáticamente: y aquí… ¿dónde está el 
paciente?”.
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