NUEVO EDIFICIO

Recreación de la nueva sede de la
Clínica en Madrid, dentro del campus
que la Universidad de Navarra tendrá en
la capital. El edificio gris corresponde a
Consultas y el blanco a Hospitalización.

Las obras
de la Clínica
en Madrid
afrontan su
última fase
Tras haber concluido la fase
de edificación de su estructura,
la Clínica se encuentra ya en la
última etapa de construcción
del nuevo hospital de Madrid,
cuya apertura está prevista
para el otoño de 2017
NUEVA SEDE DE LA CUN EN MADRID
El nuevo centro hospitalario
ocupará un solar
de aproximadamente
45.000 m2. Ofrecerá 30
especialidades agrupadas
en cuatro grandes áreas y
su apertura está prevista
para 2016.
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CUN n La edificación de la nueva sede de la Clínica en Madrid
afronta ya la tercera y última
fase de las obras. El nuevo hospital se asienta sobre una superficie total aproximada de
46.000m2, 35.000 de los cuales
son de uso hospitalario y el resto para instalaciones y parking.
Como se sabe, está ubicado al
Este de la capital, en el kilómetro 7 de la A2, entre el Puente
Felipe Juvara y la calle Marquesado de Santa Marta.
El nuevo hospital se levanta
sobre el campus de la Universidad de Navarra en Madrid donde también habrá un edificio
para la oferta de posgrado, cuya actividad está prevista para
el curso 2017-2018.
UN HOSPITAL CON DOS SEDES.
Para el director general de la
Clínica, el nuevo hospital supondrá una oportunidad para
crecer tanto en Madrid como
en Pamplona. “Vamos a ser un
único hospital con dos sedes,
con una elevada especialización en ambos centros, que se

complementarán y trabajarán
de forma coordinada en beneficio del paciente”, afirma el
director general, José Andrés
Gómez Cantero.
“Ambas sedes de Pamplona
y Madrid tendrán una misma
estructura de departamentos
únicos y trabajo integrado de
todos los profesionales. Tendremos un modelo asistencial
idéntico”, sostiene.
Sobre el nuevo centro, Gómez Cantero afirma que la Clínica desde sus orígenes aspira
a ser un hospital que investiga y genera conocimiento. “Y
hoy en día, la investigación
demanda la apertura a nuevos
espacios donde desarrollar un
mayor volumen de actividad”,
precisa.
“Madrid va a ser una oportunidad para establecer nuevos

El nuevo hospital estará
dotado de 7 quirófanos
para cirugía mayor, 58
camas para ingreso hospitalario y 7 camas de UCI.

vínculos con la industria y otros
centros, fortalecer nuestra investigación biomédica y, sobre
todo, beneficiar a los pacientes
para poder acceder a tratamientos innovadores. La innovación
nos ayudará a crecer”, apunta.
INSTALACIONES. El nuevo
hospital dispone de 35.000m2
construidos de superficie hospitalaria, con gran capacidad
de crecimiento en el futuro.
Además, en esta fase se construirá un parking y un edificio
de instalaciones exentos en la
misma parcela. Estará dotado
de siete quirófanos para cirugía
mayor, 58 camas para ingreso
hospitalario, siete camas de
UCI y otras siete para neonatos.
Además dispondrá de equipamiento clínico de última generación, incluido un PET-TAC
para diagnóstico por imagen
propio de Medicina Nuclear y
aceleradores para tratamientos
oncológicos. Está previsto que
la Clínica se desarrolle en posteriores fases en función del
ritmo de su actividad.

NUEVO EDIFICIO

Situación de las obras

FACHADA PRINCIPAL. Aspecto que presentará la fachada de la entrada principal de la nueva sede de la Clínica en Madrid con acceso por la calle
Marquesado de Santa Marta y su actual estado de obras.

FACHADA NORTE. Imagen de la que será la fachada norte de la edificación donde se observa la estructura completa del inmueble desde el futuro
edificio de posgrado de la Universidad de Navarra en Madrid.

ENTRADA DE URGENCIAS. Recreación aproximada de la que será la entrada de Urgencias de la sede de la Clínica en Madrid. En la parte más baja del
edificio en obras se observa la que será la zona de los aceleradores lineales para radioterapia. A la derecha, obras actuales correspondientes a la misma zona.
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