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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. 

103
Ene-Mar 2018


