Xabier Irazusta
CARDIOLOGÍA

En la Clínica disponemos de tiempo para ver y estudiar
detenidamente cada caso. Los pacientes se abordan
desde un punto de vista integral, que permite unir la
asistencia con la investigación. Los mayores expertos en
la especialidad acuden a nuestro centro para dar sesiones.
Además, en los últimos años de residencia nos facilitan la
posibilidad de realizar rotaciones en el extranjero.

Cristina Gutiérrez
UROLOGÍA

La Clinica cuenta con un excelente equipo humano, desde
jefes de servicio hasta personal auxiliar, y cada uno en su
campo intenta conseguir la excelencia en el trato con el
paciente. Todo esto, junto a que disponemos de los más
avanzados recursos tecnológicos, supone que sea una gran
oportunidad hacer la residencia en la CUN.

Juan Fernando Bastidas
MEDICINA NUCLEAR

La clínica es de los pocos centros de España donde
se pueden realizar estudios de medicina nuclear con
múltiples isotopos radioactivos para el diagnóstico final de
los pacientes. Este servicio ofrece una ventaja significativa
en el ámbito de la investigación, haciendo de la clínica un
lugar de calidad científica y social con un enfoque en el
bienestar y la salud de nuestros pacientes.

Leticia Irazola
RADIOFÍSICA HOSPITALARIA

Elegí este centro por la innovación y oportunidades
pioneras que ofrece, tanto a nivel clínico como de
investigación. Para mí, la Clínica es una apuesta segura si
tu idea de futuro, tanto personal como profesional, pasa
por salvar vidas desde la vanguardia, siempre buscando los
procedimientos más evolucionados y personalizando la
técnica a la situación de cada paciente.
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Haz tu residencia
con nosotros

¿Quiénes somos?

¿Qué ofrecemos?

La Clínica Universidad de Navarra está acreditada por el
Ministerio de Sanidad para la formación de especialistas
médicos, farmacéuticos, biólogos, físicos, psicólogos, químicos y enfermeros.
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Desde su inicio de actividad en 1962, la labor de la clínica
Universidad de Navarra se fundamenta en una medicina
basada en la asistencia, la docencia y la investigación
clínica. Esta característica la convierte en uno de los hospitales españoles más avanzados en el desarrollo de los
objetivos propuestos por los diferentes Consejos Nacionales de Especialidad.
Actualmente, desarrollan sus programas más de 170 residentes de 35 especialidades, bajo la supervisión directa de
sus tutores y de la Comisión de Docencia del centro.
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Cumplimiento y seguimiento del programa de la
Especialidad.
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Alergología

n

Anatomía Patológica

Promoción de rotaciones externas en centros de
prestigio, nacionales e internacionales.
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46.000 m2
2 SEDES

26

2.875

PROFESIONALES

50 departamentos
MÉDICOS

QUIRÓFANOS

313 camas

DE HOSPITALIZACIÓN

Datos de asistencia
más de 220.000 consultas externas/año
más de 11.000 pacientes ingresados/año
más de 9.000 intervenciones quirúrgicas/año

Investigación
CIMA | IdiSNA | Unidad de Ensayos Clínicos
Unidad de Investigación Clínica

Premios y Reconocimientos
Acreditado por Joint Commission desde 2004
Nº 1 MRS Hospitales Privados desde 2013
Mejor Institución Sanitaria de la década (84-93 y 94-03.)
Mejor Reputación Asistencial (MERCO), 2010, 2011 y 2012
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Microbiología y
Parasitología

Anestesiología y
Reanimación

n

Nefrología

n

Neumología
Neurocirugía

Participación en actividades de formación y
docencia.

n

Aparato Digestivo

n

n

Bioquímica Clínica

n

Neurofisiología Clínica

Participación en proyectos de investigación y realización de la tesis doctoral.
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Cardiología

n

Neurología

n

Cirugía General y del
Aparato Digestivo

n

Obstetricia y
Ginecología

n

Cirugía Ortopédica y
Traumatología

n

Oftalmología

n

Oncología Médica

n

Cirugía Plástica,
Estética y Reparadora

n

Oncología
Radioterápica

n

Dermatología M.Q. y
Venereología

n

Otorrinolaringología

n

n

Endocrinología y
Nutrición

Pediatría y sus Áreas
Específicas

n

Enfermería ObstétricoGinecológica

Psicología Clínica

n

n

n

Farmacia Hospitalaria

Psiquiatría y Psicología
Médica

n

Hematología y
Hemoterapia

Radiodiagnóstico

n

n

Radiofarmacia

n

Inmunología

n

n

Medicina Interna

Radiofísica
Hospitalaria

n

Medicina Nuclear

n

Urología

Rotaciones: más de 100 rotaciones externas/año (25%
rotaciones internacionales)

Premio de Investigación RCUN para
residentes:
Mejor comunicación y mejor publicación

Recursos

Especialidades acreditadas

Colaboración docente en UNAV
Ven a conocernos
Para optar a una plaza en la Clínica Universidad de Navarra es necesario enviar una solicitud a través de la página web www.cun.es/docencia/residentes/convocatorias
De acuerdo a la disposición transitoria quinta 1ª del Real
Decreto 183/2008, los adjudicatarios de las plazas ofertadas por la Clínica Universidad de Navarra deberán, además
de superar el examen para acceder a la formación especializada y obtener un número de prioridad anterior al
número total de las plazas públicas ofertadas, presentar
en el momento de la adjudicación la conformidad previa
del centro. Entre las solicitudes recibidas se realizará una
selección de los candidatos que deberán realizar una entrevista personal dirigida a obtener la conformidad.
Para más información:
T 948 296 393
mirfirbir@unav.es

ENVÍO DE SOLICITUDES:

www.cun.es/docencia/residentes/convocatorias

REVISTA DE RESIDENTES CUN:

www.cun.es/actualidad/publicacionescorporativas/revista-residentes-2019

