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Imagen de cómo será el nuevo hospital de la Clínica en Madrid. CEDIDA

DN Pamplona 

La Clínica Universidad de Nava-
rra sigue avanzando en su pro-
yecto de tener una nueva sede en 
Madrid y tras haber concluido la 
fase de edificación de su estruc-
tura ha emprendido la última 
etapa de construcción del nuevo 
hospital, cuya apertura está pre-
vista para el otoño de 2017, según 
informó el centro.  

El nuevo hospital se asienta 

sobre una superficie aproximada 
de 46.000 metros cuadrados, 
35.000 de los cuales son de uso 
hospitalario y el resto para insta-
laciones y aparcamiento. 

Inicialmente, estará dotado 
con siete quirófanos para cirugía 
mayor, 60 camas para ingreso 
hospitalario, siete camas de UCI 
y otras siete para neonatos. Ade-
más dispondrá de equipamiento 
clínico de última generación, in-
cluido un PET-TAC para diagnós-
tico por imagen propio de Medi-
cina Nuclear y aceleradores para 
tratamientos oncológicos, entre 
otros equipamientos.  

Está previsto que el nuevo pro-
yecto genere alrededor de 400 
puestos de trabajo directos, aña-
didos a los 90 ya existentes en la 
actual sede madrileña, hasta si-
tuarse en un total aproximado de 
500 empleos. 

Campus universitario 
Las obras de la nueva clínica se 
levantan sobre el que será el nue-

El hospital tendrá 7 
quirófanos, 60 camas  
de hospital, 6 de UCI y 
otras 7 de neonatos

Está previsto que genere 
400 puestos de trabajo 
directos que se añaden a 
los 90 que ya existen en 
la actual sede de Madrid

La CUN prevé que 
abrirá su nueva 
sede en Madrid     
en otoño de 2017

CLAVES

1 Coordinación.  El modo de 
funcionamiento será el de un 
único hospital con dos sedes, 
una en Pamplona y otra en Ma-
drid pero con “un modelo asis-
tencial idéntico” en el que los 
profesionales trabajarán coordi-
nados. 
 
2 Especialidades.  El centro en 
Madrid ofrecerá las mismas es-
pecialidades que en Pamplona 
con la complementariedad y sin-
gularidad que requiera cada una.

vo campus urbano de la Universi-
dad de Navarra en Madrid, ubica-
do en el este de la capital, en el ki-
lómetro 7 de la A2, entre el Puen-
te Felipe Juvara y la calle 
Marquesado de Santa Marta. 

La Clínica pondrá en marcha 
en Madrid el mismo modelo asis-
tencial que viene practicando 
desde hace más de 50 años en su 
sede de Pamplona. Así, el pacien-
te es el centro de su actividad pe-
ro será un centro de alta resolu-
ción, especializado e investiga-
dor, con innovación tecnológica, 
y una cuidada atención profesio-
nal, en dedicación exclusiva, en-

tre la que destaca una enferme-
ría especializada y académica, 
según sus responsables. 

 “Será la Clínica Universidad de 
Navarra de siempre, ahora tam-
bién en Madrid”, indicó el director 
general, José Andrés Gómez, para 
quien la investigación en Madrid 
estará también unida a la asisten-
cia, como en Pamplona. 

Además, subrayó que la aper-
tura de Madrid no supondrá un 
desplazamiento progresivo de la 
Clínica de Pamplona.  “La coexis-
tencia de ambas sedes de Pamplo-
na y Madrid, lejos de ser un pro-
blema, será una oportunidad”.

M.J.E. 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha puesto de manifiesto que el 
proyecto del Gobierno para auto-
rizar a médicos de nueve especia-
lidades a seguir trabajando des-
pués de los 65 años es “un parche 
utilitario” para paliar “a muy cor-
to plazo y de mala manera” algu-
nos de los problemas cuya solu-
ción real exige “algo más de serie-
dad, previsión y trabajo”. 

El Ejecutivo trabaja en un pro-
yecto para que médicos de pedia-
tría, radiodiagnóstico, rehabilita-
ción, traumatología y cirugía or-
topédica, otorrinolaringología, 
aparato digestivo, cardiología, 
anestesiología y reanimación y 
urología puedan seguir en activo 
cuando alcanzan los 65 años ya 
que, desde 2012 es obligatoria la 
jubilación por ley en Navarra a 
esa edad para funcionarios y em-
pleados públicos. La medida se 
debe a la situación del mercado 

laboral ya que Salud ha transmi-
tido, ante la próxima jubilación 
de facultativos, que hay especiali-
dades donde no hay personas en 
listas de contratación o que ha-
biendo no hay posibilidad de en-
contrar candidatos que acepten 
un contrato para sustituir a la 
persona que se jubila. 

 Según el sindicato, esta medi-
da no ha sido negociada ni pacta-
da con los representantes sindi-
cales, a pesar de que trata una 
sustancial modificación de las 
condiciones laborales. 

Además, añade que, según la 
propuesta, la “necesidad” de pro-
longar la jubilación se establece-
rá única y exclusivamente en fun-
ción del estado de las listas de 
contratación de Navarra. “Signi-
fica que, si por ejemplo un año se 
jubilan tres médicos de una de-
terminada especialidad ¿la op-
ción de prolongar la vida laboral 
se ofrecerá tan solo a uno de 
ellos?, ¿con qué criterios?”. Y, lle-
gado el caso, “¿cómo afecta la mo-
vilidad a estos facultativos?”. 

Rechazo 
Las dudas sobre la propuesta 
que encuentra el Sindicato Médi-
co le han llevado a manifestar pú-
blicamente su rechazo, princi-
palmente porque considera que 
puede llevar implícitas graves 
implicaciones legales. 

“Una medida como la propues-
ta puede crear graves problemas 
de inseguridad e indefensión en-
tre los profesionales en sus ex-
pectativas precisamente al final 

El Sindicato Médico 
rechaza la propuesta del 
Gobierno que puede crear 
“inseguridad e indefensión”

Afirman que no está 
negociada, que no se ha 
contado con el colectivo   
y que sólo incluye a  
nueve especialidades

Califican de “parche” que algunos 
médicos trabajen tras los 65 años

tiene para los médicos recién ter-
minados, cuyas condiciones de 
trabajo y retributivas así como su 
perspectiva laboral son de mayor 
calidad y estabilidad en el resto 
de comunidades, sobre todo las 
limítrofes. 

“¿Nadie en Salud ha pensado 
en mejorar esas condiciones y 
hacer Navarra más atractiva pa-
ra los médicos?”, indica el sindi-
cato. 

Por todo, ello, ha rechazado es-
ta propuesta y la califican como 
“una nueva ocurrencia” del ac-
tual Gobierno ya que, según afir-
man, no se conoce ningún prece-
dente similar en todo el país. 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. J.C.CORDOVILLA

de su vida laboral”, añade. 
A juicio del sindicato, “es evi-

dente que la medida no pretende 
aprovechar el conocimiento y la 
experiencia profesional, valores 
que no podemos permitirnos el 
lujo de desperdiciar. Se trata tan 
sólo de un parche utilitario y, a 
nuestro juicio, chapucero para 
paliar a muy corto plazo y de ma-
la manera algunos de los proble-
mas cuyo solución real exige algo 

más de seriedad, previsión y tra-
bajo”. A esto añade la necesidad 
de “contar” con la opinión de los 
principales afectados. “De nuevo 
otro ejemplo de la omnipresente 
aversión de los gestores a dialo-
gar con los médicos”. 

El Sindicato Médico pone de 
manifiesto que el problema de 
contratar especialistas es “espe-
cialmente grave” en Navarra. Y lo 
achaca al “escaso atractivo” que 

Estudio de 
necesidades

El Sindicato Médico ha criti-
cado que la propuesta incluya 
únicamente nueve especiali-
dades. Afirma que descono-
cen con qué criterios se ha 
adoptado esa decisión. “A cor-
to, medio plazo, la carencia de 
especialistas se prevé como 
un grave problema que va a 
afectar a la práctica totalidad 
de las especialidades”. Según 
el sindicato, han demandado 
en diversas ocasiones un estu-
dio de las necesidades de mé-
dicos a corto, medio y largo 
plazo para Navarra. “Desco-
nocemos si se ha realizado”, 
afirma. La propuesta, añade, 
habla del estado actual del 
mercado de trabajo y del grave 
déficit de facultativos. “¿Es po-
sible que los responsables de 
nuestro sistema de salud no 
supieran y hubieran previsto 
esta situación, que todos co-
nocíamos y que, por otra par-
te, afecta a todo el país?”.


