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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”.  


