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Auténtica vocación de Servicio

EDITORIAL

Este es un número práctica-
mente monográfico de algo 
que ha estado omnipresente 
en estas últimas semanas… en 
este cuatrimestre intenso, en 
el que hemos acumulando las 
vivencias que no habríamos 
tenido en años. Con el Co-
vid-19, estamos viviendo una 
pandemia sin precedentes, pa-
ra la que no teníamos referen-
cias de ningún tipo y a la que 
hemos tenido que enfrentar-
nos haciendo un esfuerzo titá-
nico sin tener mucha certeza 
de cuándo veríamos el final. 
Es una experiencia en la que 
estamos prestando un servicio 
a la sociedad en el sentido más 

literal de la palabra “servicio” 
y en la que la Sanidad ha sido 
una, y con mayúsculas. Un 
tiempo en el que hemos visto 
cómo nuestros profesionales 
daban lo mejor de sí mismos, 
haciendo frente al miedo y 
respondiendo a este desafío 
enorme con una generosidad 
aún mayor. 

Ha sido este un tiempo en el 
que hemos dado una nueva 
dimensión a eso tan nuestro 
que es el trabajo en equipo, 
cuando profesionales de pri-
mera línea se han reconverti-
do para apoyar a sus compa-
ñeros en otros departamentos, 
haciendo guardias por prime-

ra vez en años y desplazándo-
se, para apoyar a nuestra sede 
de Madrid en los momentos 
más duros. 

Esta experiencia ha valido el 
reconocimiento de la sociedad 
a los profesionales sanitarios y 
el descubrimiento de esos im-
prescindibles que hasta ahora 
habían sido invisibles y la 
pandemia les ha colocado en 
el primer plano, para los que 
los aplausos han cobrado una 
fuerza desconocida. 

Vaya aquí, desde nuestras 
páginas, un homenaje a todos 
ellos y, muy especialmente, a 
las víctimas y a sus familias.
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4-19 ESPECIAL CRISIS 
COVID-19. Cómo ha afrontado 
la Clínica la pandemia por 
el coronavirus, testimonios 
de sus profesionales, las 
diferentes consecuencias del 
virus, cómo son los test y una 
cronología de la pandemia. 
20-23 APERTURA. Puesta 
en marcha del Centro de 
la Próstata con las técnicas 
diagnósticas y terapéuticas 
más avanzadas.  
24-26 AVANCES. Alcanzadas 
10.000 operaciones con 
circulación extracorpórea en 
la Clínica. 
28-29 INVESTIGACIÓN. 
La Clínica pone en marcha 
ensayos clínicos sobre el 
COVID-19.
30 EN PRIMERA PERSONA. 
El Dr. José Luis del Pozo, 
director de Enfermedades 
Infecciosas. 
32-34 HISTORIAS DE LA 
CLÍNICA. Rosa Gómez se 
contagió de COVID en sus 
últimas semanas de embarazo 
y tuvieron que inducirle el 
parto. 
36-40 ACTUALIDAD. Curso 
de Cirugía Dermatológica, 6ª 
acreditación Joint Commission 
y el reconocimiento de la 
Clínica en Newsweek y Merco 
Talento. Solidaridad ante el 
coronavirus. 
42 FIRMA INVITADA. Dr. 
Jesús Rodríguez Baño, Jefe 
de Servicio de Enfermedades 
Infecciosas, Hospital 
Universitario Virgen Macarena. 

TESTIMONIOS COVID-19

Cuarenta profesionales de la Clínica ofrecen sus impresiones 
desde la primera línea

En esta crisis ha quedado patente 
la capacidad de la Clínica para 
organizarse; la colaboración in-
terdepartamental sin fisuras. El 
aprendizaje adquirido y el de una 
sede respecto a la otra. La capa-
cidad para cambiar protocolos 
terapéuticos según la experiencia 
obtenida y la información externa 
de centenares de nuevos artículos 
además de generar investigación 
propia. Creo que hemos superado 
la prueba con éxito y que la Clínica 
será a partir de ahora mejor hospi-
tal de lo que era.
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