
TE DAMOS LA BIENVENIDA A TU  
FORMACIÓN COMO RESIDENTE EN LA  
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
ESPECIALÍZATE EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Y RECIBE LA MEJOR FORMACIÓN DE LA MANO DE 
PROFESIONALES DE REFERENCIA INTERNACIONAL.
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Seguro que has oído hablar de la 
Clínica Universidad de Navarra.  
Pero sabías que…
n Nuestros médicos tienen dedicación exclusiva 

a tiempo completo, centrados en su actividad 
asistencial, investigadora y docente en su trabajo 
diario (¡y eso es clave para ti!)

n Aunque es un gran hospital, se llama “Clínica”. 
Puede que te sorprenda, pero es porque se inspiró en 
otras grandes Clínicas, como Mayo Clinic y Cleveland 
Clinic. 

n A diferencia de otros hospitales, la Clínica es un 
hospital sin ánimo de lucro.Todos los recursos 
que obtiene se emplean en dar la mejor atención 
a sus pacientes mediante la innovación continua, 

a la investigación y a la labor docente, 
especialmente en la Facultad de 
Medicina y en el programa de residentes. 

DESCUBRE 
LA CUN

La Clínica Universidad 
de Navarra es un hospital 
de alta resolución por su 
rapidez en el diagnóstico, 
su trabajo multidisciplinar 
y el uso de la última 
tecnología. Cuenta con 
sedes en Pamplona y 
Madrid.

Liderada por especialistas 
de reconocido prestigio 
del mundo de la sanidad 
española y con capacidad 
para atender en más de 50 
especialidades médicas 
y quirúrgicas, la Clínica 
cuenta con un modelo 
asistencial a la vanguardia 
de la medicina actual.

SEDE 
PAMPLONA

https://www.cun.es/descubrelacun


LA CLÍNICA 
UNIVERSIDAD  
DE NAVARRA,  

EN CIFRAS 
ANUALES

Unido al volumen de patología que tenemos, somos 
un hospital de alta complejidad, lo que te permitirá 
aprender a manejar los casos más difíciles, adquiriendo 
un conocimiento más profundo de la especialidad. 
Para ello disponemos de plataformas diagnósticas 
y terapéuticas especializadas: terapias avanzadas 
como la inmunoterapia o CAR-T cells, intervencionismo 
cardíaco avanzado, cirugía mínimamente invasiva y 
cirugía robótica, protonterapia, medicina de precisión 
mediante análisis molecular, genético, etc. 

LA ACTIVIDAD Y EL 
EQUIPAMIENTO DE UN 

HOSPITAL DE REFERENCIA 
INTERNACIONAL

75.000 m2
en el campus Pamplona

14.733 
ingresos 
hospitalarios

541  
ensayos clínicos

409.313
pacientes vistos en 
consultas externas

186  
trasplantes de órgano 
sólido y tejidos

875 
publicaciones 
científicas

15.645 
intervenciones 
quirúrgicas realizadas

160  
proyectos de 
investigación

325  
tesis doctorales 
defendidas/en curso

*Datos memoria curso 2021-22



UNAS  
INSTALACIONES 

Y EQUIPAMIENTO 
TECNOLÓGICO 

INNOVADOR A TU 
DISPOSICIÓN

La medicina moderna necesita, además de a los 
mejores y mejor formados, también el soporte de la 
tecnología. Una parte importante del modelo de la 
Clínica ha sido, y es, la apuesta por las plataformas 
tecnológicas.

Solo en Pamplona, sin contar con la sede de Madrid, las 
dotaciones más significativas son las siguientes:

TECNOLOGÍA
n 18 Quirófanos
n 2 Quirófanos híbridos
n 2 Salas de Electrofisiología
n 1 Robot Da Vinci 
n 2 Láser prostático
n 1 Resonancia 

intraoperatoria 3Tesla
n 2 Resonancia magnética 

de 1.5 T
n 1 SPECT-CT 
n 1 Gammacámara
n 3 TAC
n 2 PET CT
n 1 Mamógrafo con 

Tomosíntesis
n 1 Neuronavegador de cráneo
n 1 Neuronavegador de 

columna
n 2 Aceleradores lineales
n 1 Braquiterapia de alta tasa
n 1 Braquiterapia de semillas

INSTALACIONES
n 290 Camas 
n 12 UCI adultos puestos
n 12 AHE (Unidad de Ictus, 

Unidad Coronaria) puestos
n 1 UCI Neonatología y Pediatría
n 22 Hospital de día (boxes)
n 2 Paritorios
n 4 Salas de endoscopias
n 2 Salas de broncoscopias 

(con navegación)
n 1 Ciclotron
n 1 Laboratorio GMP 

Radiofarmacia 
n 1 Laboratorio GMP  

Terapia celular 



REFERENCIA 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL

n Desde 2004, la Clínica de la Universidad de 
Navarra está acreditada por la Joint Commission 
International. En 2014 se convirtió en el primer 
centro español en obtener la acreditación de la JCI 
para Hospitales Universitarios. 

n En 2022 y por octavo año consecutivo, la Clínica 
Universidad de Navarra se ha situado a la cabeza 
de todos los hospitales privados españoles en 
reputación sanitaria, según el ranking del Monitor de 
Reputación Sanitaria.

n Según la revista Newsweek, la Clínica Universidad 
de Navarra se encuentra entre los 100 mejores 
hospitales del mundo, siendo el primer centro 
privado español en esta clasificación.



DESCUBRE  
LA RESIDENCIA 
EN LA CLÍNICA

Actualmente, más de 180 residentes de 14 
nacionalidades procedentes de 47 universidades 
en 35 especialidades desarrollan sus programas de 
formación en nuestra Clínica bajo supervisión directa 
de sus tutores y de la Comisión de Docencia del centro.

1. Aprender de los mejores
Para aprovechar al 
máximo el periodo de la 
residencia, cada residen-
te cuenta con un tutor 
que dedica tiempo a su 
supervisión y a su plan de 
formación. Los residen-
tes se forman de manera 
directa con los mejores 
expertos de la especiali-
dad. En los departamen-
tos quirúrgicos se facilita 
además el entrenamiento 
con simuladores y labora-
torios experimentales, de 
manera que se asegura 
una experiencia quirúrgica 
más potente. 

2. Sin fronteras
En los últimos 3 años, 240 
residentes de la Clínica 
han realizado rotaciones 
en otros hospitales (un 30 
% en hospitales internacio-
nales).

3. La investigación,  
un paso más allá
Hacer la residencia en uno 
de los principales hospita-
les investigadores del país 
tiene un gran abanico de 
ventajas. Tendrás acceso 
a proyectos y redes de in-
vestigación tanto naciona-
les como internacionales. 
Siendo el único hospital 
español que forma parte 
de una universidad, rea-
lizar el doctorado es una 
posibilidad real, y son mu-
chos los residentes que 
aprovechan su periodo de 
formación para realizar su 
tesis doctoral.

4. Empleabilidad 
Más del 99% de empleabi-
lidad de nuestros residen-
tes en hospitales naciona-
les e internacionales, tanto 
públicos como privados.

5. Los especialistas de 
otros centros nos eligen
En los últimos 3 años, la 
Clínica ha recibido rota-
ciones de 236 residentes 
de otros centros (un 7 % 
internacionales) y más de 
150 especialistas que han 
acudido para hacer estan-
cias formativas.



DESCUBRE  
LA RESIDENCIA 
EN LA CLÍNICA

especialidades  
acreditadas

Alergología e Inmunología 
Clínica

Anatomía Patológica

Anestesiología y 
Reanimación

Aparato Digestivo

Bioquímica Clínica

Cardiología

Cirugía General y del 
Aparato Digestivo

Cirugía Ortopédica y 
Traumatología

Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora

Dermatología Médico-
Quirúrgica y Venereológica

Endocrinología y Nutrición

Enfermería Obstétrico-
Ginecológica

Farmacia Hospitalaria

Hematología y 
Hemoterapia

Inmunología

Medicina Interna

Medicina Nuclear

Microbiología y 
Parasitología

Nefrología

Neumología

Neurocirugía

Neurofisiología Clínica

Neurología

Obstetricia y Ginecología

Oftalmología

Oncología Médica

Oncología Radioterápica

Otorrinolaringología

Pediatría y sus Áreas 
Específicas

Psicología Clínica

Psiquiatría

Radiodiagnóstico

Radiofarmacia

Radiofísica Hospitalaria

Urología

35



DESCUBRE 
PAMPLONA

IMPULSA EL  
FUTURO DE TU CARRERA 

PROFESIONAL Y DISFRUTA 
DE UNA CIUDAD ÚNICA

Pamplona es una ciudad del norte de España situada 
en Navarra con una posición geográfica privilegiada: 
con el mar a menos de una hora y el Pirineo a menos 
de dos. La ciudad cuenta con alrededor de 200.000 
habitantes y destaca por su animado ambiente 
universitario, una gran gastronomía y rincones 
emblemáticos que descubrir.  

Vivir en Pamplona
Realizar la residencia en 
Pamplona te permitirá 
conocer y disfrutar 
de la ciudad: un lugar 
repleto de ocio, con 
un animado ambiente 
universitario, eventos 
para disfrutar y una gran 
oferta de actividades 
al aire libre, al estar 
situada cerca de paisajes 
naturales increíbles. 
Está comunicada con el 
autobús público de punta 
a punta, con magníficos 
horarios y frecuencias. 
Dispone de bicicletas 
eléctricas repartidas por 
todos los puntos de la 
ciudad.  

Además, la Clínica 
Universidad de Navarra 
está ubicada junto al 
campus universitario, una 
zona llena de jardines 
–con el parque más 
grande de Pamplona–, 
gastronomía y comercio, 
a no más de 20 minutos 
andando del centro 
histórico de la ciudad. 



DESCUBRE 
PAMPLONA

IMPULSA EL  
FUTURO DE TU CARRERA 

PROFESIONAL Y DISFRUTA 
DE UNA CIUDAD ÚNICA

Podrás, además, disfrutar de las instalaciones 
deportivas del la Universidad de Navarra con una oferta 
amplia de actividades para que te pongas en forma y te 
relajes después de una jornada intensa de trabajo.

Visita las proximidades 
Tenemos infinidad de lugares que visitar a nuestro alre-
dedor y a pocos kilómetros de distancia: desde pueblos 
emblemáticos como Olite o Puente la Reina, hasta las 
Bardenas Reales o las playas de San Sebastián, Zarautz 
o Hondarribia. Además, si te gusta esquiar, puedes dis-
frutar de las mejores pistas del Pirineo aragonés.



PREGUNTAS 
FRECUENTES 
RESIDENTES

¿Necesito hacer una entrevista para 
poder optar a una plaza de residente en 
la Clínica?
No, no es necesario realizar ninguna entrevista. La 
elección de plaza en la Clínica es de libre acceso, en 
función del orden y siguiendo el mismo procedimiento 
que en cualquier otro hospital de España con oferta de 
plazas de residencia.

¿Para hacer la residencia tengo que 
haber estudiado en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Navarra?
No es necesario haber estudiado en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Navarra.

¿Tendré alguna desventaja por haber 
hecho la residencia en un centro 
privado?
En absoluto, la formación que ofrecemos es completa 
y se garantiza que se cumple el programa formativo 
oficial. Respecto a las salidas profesionales varios 
estudios indican que la estabilidad laboral de los 
residentes formados en centros privados es mayor. 
A nivel de reconocimiento de los servicios prestados, 
si posteriormente te incorporas al sistema público, 
el periodo formativo computa igual que si te has 
formado en un hospital público.

¿Podré hacer la tesis?
Al ser la Clínica un centro universitario, ligado a la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, es 
muy frecuente que los residentes inicien el programa
de doctorado durante su periodo de residencia. Hay 
mucho ambiente investigador y eso facilita poder 
realizar la tesis en cualquier ámbito en el que estés 
interesado.



PREGUNTAS 
FRECUENTES 
RESIDENTES

Si me gusta la docencia, ¿puedo 
participar en la docencia de la 
Universidad de Navarra? 
Sí. Los residentes que lo desean están implicados en 
la formación de estudiantes de las facultades de la 
Universidad de Navarra e imparten talleres prácticos, 
seminarios, etc. Al finalizar, si se han cumplido un 
número de horas docentes suficientes, obtendrás el 
certificado de “Colaborador docente” de la Universidad 
de Navarra. 

¿Se puede asistir a cursos y congresos 
durante la residencia? 
Durante la residencia, se anima y facilita al residente 
para que asista a cursos para completar la formación 
teórico-práctica y también a congresos nacionales e 
internacionales para presentar los resultados de las 
investigaciones realizadas. 

¿Se realizan rotaciones externas? 
Sí, tienes la posibilidad de realizar rotaciones externas 
tanto en centros nacionales como en el extranjero. 

¿La formación se realiza en la sede de 
Pamplona o en la sede de Madrid? 
Actualmente la formación se realiza en la sede de 
Pamplona.

¿Cuántas guardias se hacen al mes?
Se respeta la normativa vigente en cuanto al número 
de guardias y descansos establecidos. En muchos 
departamentos se combinan las guardias presenciales 
de urgencias con guardias mixtas o localizadas  de las 
diferentes especialidades, lo que te permitirá tener una 
mejor calidad de vida.

Además, tendrás la oportunidad de trabajar en un 
equipo multidisciplinar, lo que te permitirá consultar 
y aprender de todos ellos. Si deseas obtener más 
información sobre las guardias en cada especialidad, 
puedes revisar el itinerario formativo correspondiente.



PREGUNTAS 
FRECUENTES 
RESIDENTES

¿Dónde dormiré durante la guardia?
Todas las habitaciones de guardia de los residentes 
son individuales con baño propio.

¿Cómo es la retribución?
El coste de la formación de los residentes es asumido 
al 100% por la Clínica. Los residentes cuentan con un 
salario base por encima del resto de los hospitales 
de la península. Es una importante ventaja en los 
periodos en que no existen ingresos de guardias, como 
son los periodos vacacionales, rotaciones externas, o 
bajas. La retribución de las guardias depende del tipo 
de las mismas: presenciales, localizadas o mixtas.

¿Cuál es la jornada laboral?
La jornada laboral es de 37,5 horas semanales y los 
horarios se establecen en función de la organización 
de cada departamento.

¿Qué otras ventajas laborales ofrece la 
Clínica a sus residentes?
Los residentes en la Clínica, durante su periodo de 
residencia podrán gozar de los siguientes beneficios 
sociales:
n Ayuda familiar, que consiste en un complemento en 

nómina por hijo a cargo.
n Seguro de salud de asistencia en la Clínica y un 

amplio cuadro médico en España.
n Comedor de empresa con precios reducidos 

bonificados.
n Plan de compensación flexible, que permite 

optimizar el salario con la contratación de 
productos o servicios como guardería, transporte, 
comedor, etc. con importantes ventajas fiscales.

n Bonificación de hasta el 100% en los estudios de 
la Universidad de Navarra (incluye idiomas) para 
empleado, cónyuge e hijos.

Además, podrás disfrutar de todas las 
instalaciones académicas, culturales y 
deportivas que tiene la Universidad de 
Navarra.



CONTACTA  
CON  

NOSOTROS
Comisión de Docencia

www.cun.es/descubrelacun
T +34 948 296 393
mirfirbir@unav.es

www.cun.es/actualidad/ 
publicaciones-corporativas/ 

revista-residentes-2022
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