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La Clínica,
también en Madrid

INAUGURACIÓN

La Clínica Universitaria de Navarra ha

puesto en marcha un centro en Ma-

drid, con una oferta de más de 20 es-

pecialidades médico-quirúrgicas

atendidas por un centenar de profe-

sionales, de los que 40 son médicos y

60 personal de enfermería, auxiliar y

de servicios generales. 

Las instalaciones, situadas en el nú-

mero 10 de la calle General López Pozas,  se extienden en dos edificios que

ocupan una superficie de 3.000 metros cuadrados. La Clínica en Madrid

ofrece una amplia oferta de servicios asistenciales en régimen ambulato-

rio, entre los que figuran procedimientos de cirugía mayor ambulatoria. 

Cuenta, además, con los equipos más avanzados de diagnóstico por ima-

gen, como una resonancia magnética de última generación, TAC, densito-

metría y Fibroscan, entre otros equipamientos.

La oncología tiene una unidad de tratamientos específica, con consulta de

segunda opinión, y una completa integración con el departamento de On-

cología de la Clínica Universitaria en Pamplona. 
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1 López Pozas 10. Vista
del edificio de consultas.
Detrás se encuentra otro
bloque destinado, princi-
palmente, a cirugía.

2Radiodiagnóstico.
La Clínica cuenta en Ma-
drid con los equipos más
avanzados de diagnóstico
por imagen, como la re-
sonancia magnética de
última generación o el
TAC.

3Consultas. Todos los
meses se llevan a cabo
cerca de 2.000 consultas
en las instalaciones de la
Clínica en Madrid, donde
40 médicos atienden
más de una veintena de
especialidades.
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El director de la Clínica
en Madrid, Ricardo de
Bedoya Izquierdo,
destaca el esfuerzo
que se realiza en
medicina ambulatoria

“Ofrecemos un modelo
asistencial altamente
resolutivo”

INAUGURACIÓN LA CLÍNICA EN MADRID

“Nuestro objetivo es dar 
una respuesta rápida a
nuestros pacientes. Los
tiempos de espera son 
francamente mínimos”.

La Clínica en Madrid incor-
pora todos los avances y me-
joras que se producen en el
campo de la medicina ambu-
latoria y cuenta con la más
moderna dotación tecnológi-
ca: “Desde la Clínica en Ma-
drid desarrollamos un mode-
lo asistencial altamente reso-
lutivo y seguro, dirigido a sa-
tisfacer las expectativas y la
confianza que depositan
nuestros pacientes”, asegura
Ricardo de Bedoya.

¿Cómo valora  la respuesta en
estos primeros meses?
Muy positiva. Tenemos una
media de entre 1.800 y 1.900
consultas mensuales.
¿Resulta asequible para cual-
quier persona acceder a los
servicios de la Clínica ?
Por supuesto. Ofrecemos
unas tarifas muy competitivas
y facilitamos presupuestos del
coste de nuestros procesos
asistenciales. Además de los
pacientes privados, mantene-
mos acuerdos con diversas
compañías aseguradoras. Co-
mo en Pamplona, también es-
tá presente Acunsa. En Ma-
drid ofrecemos un descuento
a los asegurados de Acunsa en
consultas y pruebas diagnósti-
cas. Cubre además, interven-

ciones quirúrgicas de cirugía
mayor ambulatoria y los tra-
tamientos oncológicos.
¿Qué ventajas aporta la Clíni-
ca en Madrid frente a otros
centros médicos de consultas
externas?

Los tiempos de espera que
ofrecemos para acceder a los
diferentes servicios son fran-
camente mínimos. Nuestro
objetivo es dar una respuesta
rápida a nuestros pacientes.
Tenemos además la ventaja
de realizar todas las pruebas
diagnósticas dentro del mis-
mo edificio. Para ello conta-
mos con un cuadro médico es-
table plenamente identificado
con los valores que identifican
a la Clínica Universitaria.

La directora médica,
Almudena Beltrán de
Miguel, subraya el
objetivo de prestar una
atención integral y de
calidad a los pacientes

“La comunicación entre
Madrid y Pamplona es
constante”

“Queremos crear unida-
des específicas en patolo-
gías con un alto grado de
especialización”.

“En la Clínica en Madrid reali-
zamos un esfuerzo continuado
para que el enfermo sea el cen-
tro de todo el procedimiento
asistencial, estructurando con
este fin todos los procesos”, in-
dica la doctora Beltrán.
¿Cómo es la vinculación de la
Clínica de Madrid con la de
Pamplona?
Nuestro principal objetivo es
mantener la completa inte-
gración de sus profesionales
con los de la Clínica en Pam-

plona, a través de una comu-
nicación constante entre los
centros. De este modo, sur-
gen áreas, como la de Onco-
logía, a la que el paciente pue-
de acudir para consultar el
diagnóstico de su enferme-
dad, recibir el tratamiento
oportuno o realizar controles
periódicos, asegurándose el
seguimiento de protocolos
comunes e incluso la posibi-
lidad de participar en ensa-
yos clínicos. Son ya habitua-
les las sesiones en Pamplona
en las que participa el equipo
de la Clínica en Madrid.
En el futuro ¿cuáles serán las
áreas a las que se va a conce-
der mayor desarrollo?
Pretendemos crear unidades
específicas  en patologías don-

de se desarrolle una actividad
de alto grado de especializa-
ción, adecuada al carácter am-
bulatorio de nuestro centro.
Sólo a modo de ejemplo: la
unidad de Acúfenos, la unidad
de Psiquiatría Infantil o la de
Cirugía Maxilofacial.

Con esta directriz ¿se han tra-
zado proyectos inmediatos? 
Sí, la apertura de una unidad
de Cirugía Mayor Ambulato-
ria y Endoscopias que ha
completado la oferta asisten-
cial. Se ha reforzado el servi-
cio de Diagnóstico por ima-
gen, con la adquisición de un
TAC multidetector y la reso-
nancia magnética. Ambos
equipos se aplican en progra-
mas específicos de medicina
preventiva y predictiva.

Ricardo de Bedoya.

Dra. Almudena Beltrán de Miguel.
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INAUGURACIÓN LA CLÍNICA EN MADRID

■ Alergología e Inmunología 
Clínica
Dolores Ibáñez Sandin
■ Anestesia y Reanimación
Luis José Prieto Martínez
Blanca Tapia Salinas
■ Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular
Alfredo Llovet Verdugo
■ Cirugía General y Digestiva
Fernando Lapuente Sastre
Pedro Martín Marfill
■ Cirugía Oral y Maxilofacial
Carlos Concejo Cútoli
Verónica Escorial Hernández
■ Cirugía Ortopédica y 
Traumatológica
Pablo Palacios Cabezas
Francisco Díez Herrera
Bernardo Olsen González
■ Dermatología Médico-
Quirúrgica y Venerológica
Javier Vicente Martín
Pedro Redondo Bellón
■ Digestivo y Hepatología
Carlos Hermida Rodríguez
Pilar Sánchez Pobre Bejarano
Margarita Pardo Sánchez
■ Nutrición
Carmen Candela Belda
■ Farmacia
María Serrano Alonso
■ Flebología
Juan Cabrera Garrido
Alfonso Arregui Alonso
Julia Matilla de las Heras
■ Ginecología y Obstetricia
Santiago Lizarraga Bonelli
■ Medicina Deportiva
J. M. Villalón
■ Medicina de Familia
Raquel Ramírez Parrondo
■ Medicina Interna
Almudena Beltrán de Miguel
Manuel Serrano Martínez
■ Neumología
Eduardo de Miguel Poch
■ Neurología
Javier Cabanyes Truffino
■ Oncología Médica
Susana García Rayo
José Manuel Ordóñez Tres
■ Otorrinolaringología
María Teresa Heitzmann 
Hernández

■ Pediatría
Cristina Esteve Cornejo
■ Psiquiatría y Psicología 
Médica
Angeles Díaz-Caneja Greciano
Mª Luz Mediano Cortes
Begoña Colmenarejo
María García Arias
Susana Polo Cano
■ Radiología
Mª José Buj Pradilla
Ana Iribas Cárcamo
Concepción Merino Sánchez
David Petite Felipe
■ Rehabilitación
Juan García Pérez
Mª Cruz Gómez Alcántara
Carmen Nevot Arroyo
■ Reumatología
Ramón Rodríguez Franco
■ Urología Pedro Sánchez de la
Muela Naverac

ÁREAS Y UNIDADES ESPECIALES

■ Área de Chequeos
■ Área de tratamientos 
Oncológicos
■ Área de Flebología 
y Malformaciones Vasculares
■ Área de Neuropediatría
(trastornos del desarrollo)
■ Área Diagnóstico por la
Imagen
· Radiología Convencional
· Ecografía
· Mamografía
· Ortopantomografía
· Tac
· Resonancia Magnética
· Densitometría
■ Área Cirugía Mayor 
Ambulatoria
· Cirugía Ortopédica
· Cirugía General- U. Coloprocto-
logía

· Urología
· Dermatología
· Ginecología
■ Unidad de Endoscopias
■ Unidad de Audiología y 
Acúfenos (prótesis auditivas)
■ Unidad de Cirugía Oral y Ma-
xilofacial (implantes dentales)
■ Unidad de Hepatología
■ Unidad de Psiquiatría Infantil

CUADRO MÉDICO 

1 y 2Cirugía ambulato-
ria. El edificio, arriba,  donde
se encuentran situados los

quirófanos, abajo, en los que
se lleva a cabo cirugía mayor
ambulatoria.

060.6.0  23/4/07  19:54  Página 8


