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CUN n La construcción de la 
nueva sede de la Clínica en Ma-
drid sigue su andadura den-
tro de los plazos previstos. El 
pasado 4 de marzo el Ayunta-
miento de Madrid concedió la 
licencia de obras. A continua-
ción, se iniciaron las gestiones 
de licitación y adjudicación de 
la fase de estructuras, que ha 
recaído en la empresa Arpada, 
de Madrid. Con este permiso la 
nueva sede se adentra en una 

NUEVA SEDE

En las últimas semanas el proyecto de la nueva sede de la 
Clínica en la capital recibió la licencia de obras y tras la fase 
de excavación comienza la construcción de la estructura.

Clínica de Madrid: una 
oportunidad para crecer 

fase decisiva para su apertu-
ra, prevista a finales de 2016 o 
inicios de 2017. Tras concluir 
los trabajos de excavación, el 
siguiente paso será el levan-
tamiento de la estructura. El 
final de las obras de estructu-
ra se prevé para diciembre de 
2015. Después del verano, de 
forma solapada a la estructura, 
comenzará la segunda fase con 
el resto de arquitectura e insta-
laciones del proyecto.

del nuevo hospital será una 
oportunidad para ser más vi-
sibles. “Madrid es el centro de 
influencia y decisión, lo que 
permitirá establecer nuevas re-
laciones con el entorno, afian-
zar nuestro posicionamiento y 
fortalecer el área biosanitaria 
de la Universidad de Navarra”, 
subrayó.
   
POTENCIAR LA INVESTIGACIÓN. 
En segundo lugar, somos un 
hospital que investiga y gene-
ra conocimiento. Hoy en día, 
la investigación demanda la 
apertura a nuevos espacios 
donde desarrollar la actividad. 
Madrid va a ser una oportu-
nidad para establecer mayo-
res vínculos con la industria y 
otros centros que fortalezcan 
nuestra investigación y bene-
ficien a nuestros pacientes. 
“La innovación nos ayudará a 
crecer”, indicó. Por último, la 
nueva sede es una oportuni-

Recreación del aspecto 
externo que tendrá el edificio 
de la nueva sede hospitalaria 
de la Clínica en Madrid.

Recientemente, el director 
general de la Clínica, José An-
drés Gómez Cantero, ha expli-
cado la evolución del proyecto 
en varias sesiones informa-
tivas con facultativos y anti-
guos alumnos de la Facultad 
de Medicina, muchos de ellos, 
antiguos residentes.  Durante 
las charlas, recordó que la de-
cisión de abrir la nueva sede 
se sustenta en tres motivos. 
En primer lugar, la apertura 
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dad para servir mejor y estar 
más cerca. El hospital de Ma-
drid nos va a permitir aproxi-
marnos a nuestros actuales pa-
cientes de la ciudad y también 
de otros ámbitos geográficos. 
El nuevo centro desea también 
desarrollar especialidades de 
proximidad que contribuyan 
a mejorar nuestra actividad 
asistencial.

En definitiva, durante más 
de sus 50 años la Clínica ha 
demostrado tener un mode-
lo asistencial sólido y maduro 
que está preparado para su ex-
pansión.

MOdELO ASISTENCIAL CUN. La 
apertura de la nueva sede bus-
ca también aportar un “tipo de 
medicina” que la Clínica viene 
realizando desde hace más de 
50 años en su sede de Pamplo-
na. “Confiamos plenamente 
en nuestro modelo asistencial, 
integrado en la investigación 

y la docencia de un hospital 
universitario. Este modelo be-
neficia a los pacientes y es un 
valor diferencial en Madrid”, 
afirmó. 

El director general añadió 
que el modelo asistencial de 
la Clínica en Madrid se asienta 
sobre cinco pilares fundamen-
tales: la dedicación exclusiva 
de los profesionales; la contra-
tación de médicos de recono-
cido prestigio; la selección de 
médicos jóvenes con alta pro-
yección; la alineación de los 
facultativos con el modelo de 
la Clínica; y la implantación de 
un modelo de alta resolución.

La Clínica será un único 
hospital con dos sedes y una 
estructura de departamentos 
únicos y trabajo integrado. Es-
tará estructurado en seis áreas: 
Área Cardiovascular y Toráci-
ca; Área de Oncología; Área de 
la Mujer y del Niño; Área Qui-
rúrgica; Área Médica; y los Ser-

las frases

«Somos un hospital 
universitario y, por tanto, 
para mejorar nuestra 
asistencia médica, 
investigación y docencia, 
necesitamos llegar a más 
pacientes».  

«Confiamos plenamente 
en nuestro modelo 
asistencial, integrado 
en la investigación y la 
docencia de un hospital 
universitario. Este modelo 
beneficia a los pacientes 
y es un valor diferencial 
en Madrid».  

José Andrés Gómez Cantero
director general de la clínica

vicios Médicos Centrales. “Un 
centro perfectamente integra-
do con la red de Pamplona.

El director general de la Clí-
nica negó que la Clínica vaya 
abandonar su sede de Pam-
plona. “Vamos a ser un mismo 
hospital con dos sedes, como 
sucede con otros grupos hospi-
talarios que tienen hospitales 
repartidos por varias ciuda-
des”, indicó.

Preguntado por la supues-
ta competencia entre ambas 
sedes, Pamplona y Madrid, el 
director general precisó que 
lo que queremos es “llenar de 
pacientes” las dos sedes, con 
un modelo integrado y com-
plementario. Ante esa misma 
pregunta, el director médico 
el Dr. Jesús San Miguel afirmó 
que los directores de los de-
partamentos deberán definir 
qué estrategia quieren seguir 
para potenciar la actividad en 
ambas sedes.




