
22       noticias.cun       octubre-diciembre 2017

46
especialidades médicas se ofre-
cerán en Madrid, las mismas que 
en la sede de Pamplona.

la Cifra

Vista de las fachadas de la nueva sede de la Clínica en Madrid. El edificio de delante corresponde al de Consultas y el posterior, al de Hospitalización.

tecnología para ofrecer la me-
jor medicina a sus pacientes.

El nuevo hospital se sitúa al 
este de la capital, sobre una 
superficie de 46.000 metros 
cuadrados, 35.000 de los cua-
les son de uso hospitalario y 
el resto para instalaciones 
y aparcamiento. inicialmen-
te, el centro estará dotado de 
siete quirófanos para cirugía 
mayor, 74 camas para ingreso 

CUN n La puesta a punto del 
edificio que albergará la nueva 
sede de la clínica en Madrid ha 
comenzado ya su cuenta atrás. 
a falta de pocas semanas para 
abrir sus puertas, las obras del 
inmueble están prácticamente 
finalizadas. tan solo quedan 
por dar los últimos retoques 
en dotaciones de mobiliario, 
urbanización y puesta a punto 
de equipamientos de última 

la clínica ha mantenido activi-
dad asistencial en el policlínico 
ambulatorio situado en la calle 
General López Pozas que, con 
la apertura de la nueva sede, 
cesará su actividad. Del total 
de la nueva plantilla, cerca de 
un centenar serán facultativos 
médicos y 120 enfermeras es-
pecializadas. El resto, biólogos, 
farmacéuticos, ingenieros, au-
xiliares sanitarios, gestores y 
personal de servicios generales.

EL MISMo MoDELo. La apertu-
ra de la sede de Madrid signifi-
ca para la clínica universidad 
de navarra extender a la capital 

hospitalario, de uci, de otra 
específica para neonatos, y 14 
salas de radiodiagnóstico. El 
edificio de Madrid se sitúa en 
el kilómetro 7 de la a-2, apenas 
a cinco minutos del aeropuer-
to de Barajas. El hospital, que 
pertenece a la universidad de 
navarra, compartirá campus 
universitario con un centro de 
posgrado que abrirá sus puer-
tas en septiembre de 2018.

La clínica en Madrid ofre-
cerá todas las especialidades 
médicas hasta un total de 46, 
las mismas que en la sede de 
Pamplona. En el caso del cen-
tro madrileño se presentarán 
especialmente reforzadas seis 
áreas multidisciplinares pa-
ra atender las patologías más 
prevalentes. Estas son el Área 
integral de salud de la Mujer, 
el instituto Oncológico uni-
versidad de navarra, el Área 
de chequeos, traumatología y 
Medicina del Deporte, Área de 
cirugía avanzada y Pediatría.

Para atenderlas contará con 
una plantilla próxima a 500 
profesionales. Hasta la fecha, 

La nueva sede de la Clínica en la capital 
dedica estas semanas a dar los últimos 
retoques antes de su apertura, prevista 
para este otoño

Madrid: 
comienza la 
cuenta atrás

INVESTIGACIÓNNUEVO EDIFICIO
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         Vista del hall de la 
entrada principal de la 
nueva sede.

          Zona de acceso al 
edificio de Consultas 
desde la entrada 
principal.

          Ventanas de 
las habitaciones de 
Hospitalización de la 
nueva sede.

         Detalle de las 
pasarelas de unión 
entre el edificio de 
Hospitalización 
y el de Consultas. 

el mismo modelo médico que 
desarrolla en Pamplona desde 
hace 55 años: un hospital de al-
ta resolución caracterizado por 
la rapidez en el diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades. 
se trata de un modelo de me-
dicina interdisciplinar donde 
el paciente es el único centro 
de la actividad asistencial, la 
investigación biomédica y la 
docencia.

La clínica es una institución 
universitaria sin ánimo de lu-
cro que reinvierte sus exceden-
tes en la mejora de los cuidados 
del enfermo. al igual que en 
Pamplona, los médicos traba-
jarán con dedicación exclusi-
va. así, este modelo asistencial 
permite prestar a cada pacien-
te el tiempo y recursos nece-
sarios, a la vez que posibilita 
abordar las enfermedades de 
forma integral mediante la co-
laboración entre especialistas. 
toda la asistencia, la inves-
tigación y la docencia tienen 
como fundamento ofrecer al 
paciente el mejor trato médico 
y humano posible.
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la clínica amplía su consejo de Dirección

NOMBRAMIENTOS

La inminente apertura de la nueva sede del campus 
de Madrid ha implicado nuevos nombramientos 
en los órganos rectores del hospital y la creación 
de un Comité de Dirección para la capital

CUN n La clínica ha ampliado 
su consejo de Dirección con la 
inminente apertura de su sede 
en el campus de la universi-
dad de navarra en Madrid. De 
este modo, el máximo órgano 
rector del centro hospitalario 
mantiene su actual estructu-
ra e incorpora a la directora y 
al director médico del nuevo 
centro de Madrid. además de 
la gestión propia de la sede de 
Madrid, ambos tendrán com-
petencias globales para los dos 
centros. 

se dedicarán —junto con los 
demás miembros del consejo—

a la integración de los faculta-
tivos de ambas sedes en de-
partamentos únicos. además, 
coordinarán los proyectos clí-
nicos y de gestión del conjunto 
de la clínica y trabajarán con 
los servicios generales corpo-
rativos que se definirán próxi-
mamente.

La secretaría general de la 
clínica, que era asumida hasta 
ahora por la subdirectora gene-
ral, será ahora una competen-
cia del gerente.

El consejo queda así com-
puesto por José andrés Gó-
mez cantero, su actual direc-

Se dedicarán a la 
integración en 
departamentos únicos 
de los facultativos de 
las sedes de Madrid 
y Pamplona.

tor general; la Dra. Esperanza 
Lozano, anterior subdirectora 
y actual directora de la sede 
de Madrid; el Dr. Jesús san 
Miguel, director de Medicina 
traslacional de la universidad 
de navarra y director médico 
de la clínica; carmen rumeu 
que repite en el cargo de di-
rectora de Enfermería; iñigo 
Goenaga, anterior director de 
Operaciones y actual director 
de Desarrollo; Luis Gaytán de 

Equipo completo del Consejo de Dirección. De izquierda a derecha: Dr. Jesús San Miguel, Luis Gaytán, Carmen Rumeu, Dr. Luis José Prieto, José Andrés 
Gómez Cantero, Iñigo Goenaga, Dra. Esperanza Lozano, Dr. Enrique Aubá y la Dra. Loreto García del Barrio.

ayala, que continúa como ge-
rente y el Dr. Enrique aubá que 
sigue como subdirector médi-
co (campus Pamplona).

Las nuevas incorporaciones 
son la Dra. Loreto García del 
Barrio, subdirectora médica 
(campus Pamplona) y Luis Jo-
sé Prieto como director médico 
de la clínica en Madrid.

CoMITé DE DIRECCIóN DE MA-
DRID. además de la Dra. Loza-
no como directora del centro 
de Madrid y de Luis José Prie-
to como su director médico, 
el comité de Dirección de la 
clínica del campus de Madrid 
quedará compuesto por José 
Luis Masi, director de Opera-
ciones; Fernando curiel, direc-
tor de Gestión y teresa Llácer 
como directora de Enfermería.




