NUEVO EDIFICIO

La nueva sede
de la Clínica en
Madrid abrirá
sus puertas en
otoño de 2017
Cerca de 500 profesionales
trabajarán en coordinación con los
de la Clínica de Pamplona al tratarse
de un solo centro con dos sedes

CUN MADRID
Más información en:
https://youtu.be/vK-CCtDUAHA
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CUN n Con casi todas las especialidades médicas existentes,
el nuevo hospital de la Clínica
en Madrid abrirá sus puertas al
público en otoño de 2017. Para
atender este importante abanico de servicios clínicos, el nuevo
proyecto generará alrededor de
400 puestos de trabajo directos,
que se añaden a los 90 ya existentes en la actual sede madrileña, hasta situarse en un total
aproximado de 500 empleos.
Las diferentes disciplinas
médicas organizarán su trabajo
con el paciente como centro de
su actividad, idéntico modelo
al de la sede de Pamplona. En el
caso de la Clínica en Madrid, las
especialidades se articularán
en torno a 5 grandes áreas referidas a la atención de las enfermedades más prevalentes. Estas son las áreas de Oncología,
Materno Infantil, Diagnóstico
de Alta Resolución (Chequeos
y procedimientos de Medicina
Preventiva), Cardiovascular y
Cirugía Ortopédica y Traumatología con Medicina Deportiva.
“El modelo de trabajo característico de la Clínica consiste

en que la actividad médica gira en torno al paciente, centro
de la atención de los diferentes
especialistas que trabajan con
dedicación exclusiva y de forma
coordinada cada caso, según los
diferentes problemas de salud
que presente”, describe el director médico, el doctor Jesús
San Miguel. Este modelo de actividad se mantiene en la actual
sede de la Clínica en Madrid.
La Clínica de siempre. De este
modo, siempre con el enfermo
como razón de ser, la Clínica será un centro de alta resolución
(diagnóstico y tratamiento en
el menor tiempo posible), especializado e investigador, con
innovación tecnológica, y una
cuidada atención profesional
en dedicación exclusiva, entre
la que destaca una enfermería
especializada y académica.
“Será la Clínica Universidad
de Navarra de siempre, ahora
también en Madrid”, sostiene
su director general, José Andrés
Gómez Cantero, para quien la
investigación en Madrid estará
también unida a la asistencia,
como en Pamplona. “Somos

Recreación en maqueta de
la nueva sede de la Clínica en
Madrid. A la dcha., estado
actual de las obras en la fachada
principal. Debajo, recreación
de una de las habitaciones de
hospitalización de la nueva sede.

EN CIFRAS

490

Aproximadamente 490 profesionales trabajarán en coordinación con los de la Clínica de
Pamplona al tratarse de un solo
centro con dos sedes.

80

El centro contará con los servicios de unos 80 médicos, 125
enfermeras y 70 auxiliares.

un hospital que genera conocimiento y eso favorece poner
a disposición del paciente ensayos clínicos y proyectos de
investigación traslacional, que
ayuden a cambiar el rumbo de
las enfermedades”, apunta.
Un hospital, dos sedes. Con
el nuevo centro madrileño en
marcha, el modo de funcionamiento será el de un único
hospital con dos sedes, una en
Pamplona y otra en Madrid pero con “el mismo modelo asistencial”. “El funcionamiento
de los dos centros se hará de
forma integrada, de una manera unitaria. De hecho hay un
único órgano gestor, una única
dirección en cada departamento médico y de servicios generales, además de una actuación
transversal entre los diferentes
servicios médicos”, describe el
director general.
En este sentido, el director
general subraya que la apertura de Madrid no supondrá un
desplazamiento progresivo de
la Clínica de Pamplona. “La coexistencia de ambas sedes de
Pamplona y Madrid, lejos de ser

un problema, será una oportunidad para complementarse en
subespecialidades y fortalecerse mutuamente”, indica.
Un campus universitario. El
edificio de la Clínica avanza ya
en su tercera y última fase de
obras. El inmueble se levanta
sobre el que será el nuevo campus urbano de la Universidad de
Navarra en Madrid que tendrá
una oferta preferencial de programas postgrado. La ubicación
de dicho campus universitario
y de la Clínica se sitúa al este
de la capital, en el kilómetro 7
de la A2, entre el Puente Felipe
Juvara y la calle Marquesado de
Santa Marta.
Su enclave universitario responde a la naturaleza del centro hospitalario. “Somos un
hospital universitario que gira
en torno a la docencia, la investigación y la asistencia para
el paciente. Nuestro proyecto
asistencial tiene una vocación
de servicio al enfermo y de
contribución al conocimiento
a través de la investigación y
la docencia, especialmente de
posgrado en el campus de Ma-

drid”, afirma el director general
de la Clínica, José Andrés Gómez Cantero.
Trabajo en equipo . La Clínica ofrecerá en Madrid las
mismas especialidades clínicas que en Pamplona con la
complementariedad y singularidad que se requiera en cada una de ellas. La filosofía de
trabajo de la Clínica en Madrid
seguirá también el modelo de
su clínica matriz: “El enfermo
siempre tiene su médico de
referencia; y todos los demás
médicos que colaboran en el
diagnóstico y tratamiento reportan al médico responsable.
Este trabajo en equipo, favorecido por la dedicación exclusiva de sus profesionales,
aporta grandes ventajas para
el paciente”, subraya el Dr. Jesús San Miguel.
Los facultativos y todo el personal sanitario de ambas sedes
“participarán de los mismos
procedimientos, metodología
y avances terapéuticos, porque todos están integrados en
el mismo equipo”, concluye el
Dr. San Miguel.

125

Enfermeras especizalizadas
atenderán los diferentes servicios clínicos.

70

Auxiliares asistirán a los pacientes tanto en consultas como en
las plantas de hospitalización.

79

La sede madrileña de la Clínica
tendrá a disposición de sus pacientes un total de 58 camas de
hospitalización, 7 de UCI, 7 de
neonatos y 7 de quirófanos.
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Recreación del interior de la nueva Clínica en Madrid

Entrada principal. Espacios diáfanos, cálidos y luminosos protagonizan la
entrada principal de la nueva sede de la Clínica en Madrid.

Zonas para el paciente. Los espacios comunes se dotarán de gran
luminosidad y confort para la mayor comodidad del paciente.

Entrada de Urgencias. La amplitud dominará todos los espacios del
nuevo edificio para facilitar el tránsito de pacientes y profesionales.

Zona de Admisión. Los espacios para gestiones administrativas se
caracterizarán por una decoración confortable y cómoda para los pacientes.

Última tecnología. Entre el equipamiento más puntero de la nueva
sede de Madrid destaca una resonancia magnética de 3 Tesla, la máxima
permitida para el estudio del cuerpo humano.

Quirófanos vanguardistas. Destaca también el equipamiento de un
quirófano híbrido con tecnología 3D para obtener la máxima precisión.
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