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Tecnología 
y excelencia 
profesional, 
un buen tándem

EDITORIAL

Los esfuerzos de inversión en nueva tecnología 
no son un capricho en el contexto hospitalario. 
La vida de los pacientes como fundamento de 
la actividad sanitaria requiere el deber de cuidar 
al máximo la calidad y, por tanto, la seguridad 
de los tratamientos que ofrece un hospital, em-
pleando los mejores recursos disponibles. 

La puesta al día de los equipamientos médicos 
constituye así uno de los sustentos básicos de 
un centro hospitalario que pretende ofrecer a 
sus pacientes terapias y procedimientos diag-
nósticos de excelencia. La idiosincrasia de la 
Clínica, y de la Universidad de Navarra por ex-
tensión, es la de una entidad sin ánimo de lucro 
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en la que no se produce reparto de beneficios. 
Dicha peculiaridad permite reinvertir los exce-
dentes de su actividad en nueva tecnología y en 
una permanente actualización en investigación 
y formación en beneficio del paciente. Pero no 
hay que dejarse deslumbrar por los brillos de 
los últimos avances técnicos. La tecnología no 
aporta nada en sí misma si no está supeditada al 
buen hacer de los profesionales sanitarios.

Es el caso de los nuevos equipamientos quirúr-
gicos que acaba de instalar la Clínica. Toda una 
sofisticada Área de Intervención que, observada 
en su conjunto, ha colocado al centro hospita-
lario a la cabeza de Europa en esta materia. Los 
últimos avances tecnológicos adquiridos por 
la Clínica están gobernados por profesionales 
con una capacitación de vanguardia en técnicas 
y procedimientos. Un esfuerzo unísono de la 
institución y sus especialistas para ofrecer el 
máximo rendimiento de sus recursos a la mejor 
atención de sus pacientes.




