inauguración

Pamplona
y Madrid,
las dos puertas
de la Clínica

Medio millar de personas dieron
la bienvenida a la nueva sede
de la Clínica en Madrid
CUN n La Clínica ya tiene abiertas dos puertas para sus pacientes. Así ejemplificó Alfonso Sánchez-Tabernero, rector
de la Universidad de Navarra,
la apertura de la nueva sede
de Madrid durante su presentación oficial el pasado 31 de
enero. La Clínica de la capital
madrileña avanzó ese día en
su andadura con el acto inaugural de su centro hospitalario,
en el que participaron autoridades de todos los ámbitos y
más de medio millar de invitados. Investigación médica,
profesionalidad en la actividad
asistencial y cuidado del paciente como centro de toda
su actividad son las premisas
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claves que destacaron de este
proyecto que ya es una realidad. ‘Éxito’ fue el aspecto que
las autoridades coincidieron
en vaticinar para la sede de
Madrid. Los representantes
de la Universidad de Navarra
estuvieron acompañadss por
la presidenta del Congreso de
los Diputados, Ana Pastor; la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes;
el secretario general del Ministerio de Sanidad, José Javier
Castrodeza; la presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra,
Uxue Barkos; y los consejeros
de Sanidad de Madrid y Navarra, Enrique Ruiz Escudero y
Fernando Domínguez.

Alfonso
Sánchez-Tabernero
rector de la Universidad
de Navarra
“Profesionalidad, humanidad y épica, eso nos
caracteriza”, señaló Alfonso Sánchez-Tabernero,
rector de la Universidad
de Navarra, en un día de
satisfacción para la Clínica.
Pero no llega a Madrid en
solitario, sino que lo hace
de la mano de un nuevo
edificio de postgrados como
dos “entidades que vienen
a fortalecer la presencia de
la Universidad de Navarra
en la capital”. Un reto que se
suma a la colaboración entre
instituciones sanitarias y
académicas, tanto públicas
como privadas, con mismo
objetivo de servicio público
al ciudadano.

Ana Pastor
presidenta del Congreso
“Esta nueva sede no podría
contar con una mejor referencia”, apuntó durante la
inauguración la presidenta
del Congreso, Ana Pastor, en
su bienvenida a la Clínica en
su sede madrileña. “Es una
institución de referencia en
la Sanidad española, europea
y mundial, que ha dado fe
de una andadura de éxito en
la atención a los pacientes
durante 55 años en su centro de Navarra”. Un logro
conseguido, en sus palabras,
gracias a “la total dedicación y
devoción a los pacientes”. En
especial, destacó la labor y alta
especialización del equipo de
enfermería. Un modelo asistencial que “ha puesto durante este tiempo al paciente en
el centro de todo su trabajo”.

El rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero, la directora de la Clínica en Madrid, Dra. Esperanza Lozano, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz
Escudero, la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, el secretario
general de Sanidad, José Javier Castrodeza, el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez y el director general de la Clínica, José Andrés Gómez Cantero.

José Javier Castrodeza
secretario general
de Sanidad

Cristina Cifuentes
presidenta de la Comunidad
de Madrid

Uxue Barkos
presidenta del Gobierno
Foral de Navarra

José Andrés Gómez Cantero
director general
de la Clínica

“La unión logrará el éxito del
Sistema Nacional de Salud”,
advirtió José Javier Castrodeza, secretario general de
Sanidad, que mostró su disposición a trabajar con la Clínica
y Universidad de Navarra para
potenciar “uno de los pilares
fundamentales de nuestro
estado de bienestar”. Una
apuesta por trabajar de forma
conjunta en favor de la mejor
medicina. “La nueva etapa
que comienza será un nuevo
éxito de la Clínica que se hará
extensivo a todo nuestro Sistema de Salud, por la mejora
que aporta al tratamiento y
detección temprana de las enfermedades más prevalentes”.

La elección de Madrid como
sede del nuevo centro fue
motivo de satisfacción para la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes:
“Esta Comunidad tiene el
orgullo de contar con el mejor
hospital público de España,
que es el Hospital de La Paz,
y ahora también con el mejor
hospital privado, la Clínica
Universidad de Navarra”. “Ha
elegido quizá el mejor lugar
del mundo para abrir su segunda puerta”, añadió. Una
puerta a un nuevo proyecto
del que deseó “que la Clínica y
la Universidad de Navarra escriban una página más de una
historia que ya es de éxito”.

Pamplona ha sido hasta ahora
el referente de la Clínica, algo
que reconoció la presidenta
del Gobierno Foral de Navarra, Uxue Barkos: “Durante los
55 años que han transcurrido
desde la apertura del centro
en Pamplona han sido muchas
las personas, y los profesionales, que han puesto sus
conocimientos, su esfuerzo,
su trabajo y su dedicación, al
servicio de un proyecto de desarrollo asistencial, docente y
de investigación en la Comunidad Foral de Navarra. La colaboración entre la Clínica y el
Gobierno de Navarra se ha extendido a todos estos ámbitos
que, como saben, constituyen
la misión del Sistema Sanitario
Público”.

La nueva sede abría sus puertas tras un proyecto de “largos
años” con el objetivo de instalarse en Madrid “a aprender
y a contribuir al esfuerzo de
todos por mejorar”. Así lo
destacaba el director general
de la Clínica, José Andrés Gómez Cantero, quien apuntó el
“refuerzo” que supone para la
sede de Pamplona. Y con esa
misma idea llegan a la capital:
“Queremos contribuir a generar conocimiento y a colaborar
en la investigación al servicio
de los pacientes”. Una forma
diferente de entender la medicina que traslada a su sede,
con una dedicación exclusiva
de sus profesionales y una
continua formación e investigación.
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1. Hola Madrid. El director
general de la Clínica, José
Andrés Gómez Cantero, da la
bienvenida a los más de 500
invitados.
2. En detalle. Momento del
encendido de la inauguración de Madrid.
3. Ruta. Autoridades e invitados recibieron una visita
guiada por las instalaciones.
4. Calurosa bienvenida.
Invitados y profesionales
compartieron impresiones
y proyectos.
5. Autoridades. La presidenta del Congreso, Ana Pastor,
la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue
Barkos y Alfonso Sánchez
Tabernero, rector.
6. Dos sedes. La Clínica en
Madrid se inauguró oficialmente el 31 de enero.
7. Quirófano híbrido. Autoridades e invitados observan el
manejo de una sala quirúrgica
dotada de diagnóstico por
imagen 3D en tiempo real.
8. Instalaciones. Los invitados tuvieron la oportunidad
de visitar diferentes instalaciones médicas.
9. Profesionalidad. La labor
de los profesionales de la
Clínica fue destacada por los
asistentes.
10. Tecnología. El director
de Medicina Nuclear, el Dr.
José Angel Richter, explica el
funcionamiento del segundo
SPECT-TC de Europa.
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