
Información complementaria Hospital San Juan de Dios Pamplona-Tudela 

Calidad Hospitalaria, nuestra razón de ser es la persona asistida 

El Hospital San Juan de Dios es un centro sanitario concertado, sin ánimo de lucro, con 

vocación de servicio público e integrado en la red sanitaria de Navarra. Actualmente 

atiende tanto a pacientes en régimen de hospitalización médica (pluripatológicos y de 

enfermedad avanzada, ortogeriatría, cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos y 

daño cerebral irreversible) como quirúrgica (cirugía mayor ambulatoria y de corta 

estancia y cirugía menor). También asume la atención domiciliaria de cuidados 

paliativos oncológicos en toda la geografía de Navarra. Dispone además de una Unidad 

Asistencial ubicada en Tudela, con 20 camas, donde atiende al mismo tipo de pacientes 

en régimen de hospitalización médica. 

El equipo, formado por un grupo de más de 300 profesionales, acompaña a cada 

paciente de forma integral a lo largo de todo su proceso médico aplicando los 

tratamientos más adecuados en cada una de las fases y con un trato personalizado para 

él y quienes le acompañan. Todo ello bajo el espíritu del fundador de la Orden 

hospitalaria de San Juan de Dios y sus valores: hospitalidad entendida desde el respeto, 

la calidad, la responsabilidad y la espiritualidad. 

Unidades y servicios del Hospital San Juan de Dios: 

 Medicina Interna y Geriatría 

 Unidad de Ortogeriatría 

 Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria 

 Unidad Asistencial de Tudela 

 Cuidados Paliativos: hospitalización y atención a domicilio 

 Unidad de Daño Cerebral 

 Equipos de atención psicosocial que atiende a pacientes y familiares 

hospitalizados y a domicilio 

 Unidad de Rehabilitación 

 Consultas Externas 

 Servicios Clínicos Centrales: Radiología, Laboratorio y Farmacia. 

 Otros Servicios Asistenciales: Atención al usuario, Pastoral de la Salud y 

Voluntariado 

Recientemente el Hospital San Juan de Dios de Pamplona ha dado por finalizado su 

Proyecto de Renovación de Estructuras. Un proyecto arquitectónico de más de 8 años 

de duración llevado a cabo con el objetivo de conseguir un servicio y atención de 

calidad adaptada a los requerimientos de la sociedad actual. 

Gracias a este proyecto, el centro está dotado de 150 nuevas habitaciones que en su 

mayoría son de uso individual y se dispone de una nueva unidad de rehabilitación y 

nuevos quirófanos para el bloque quirúrgico. También se ha reformado el área de 

consultas externas y se han completado las instalaciones con dotaciones adicionales 

como cafetería y parking subterráneo con más de 160 plazas.  Del mismo modo, el 

centro ha sido dotado de modernos sistemas de ahorro y eficiencia energética. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una Institución religiosa sin ánimo de 

lucro, dedicada a actividades sanitarias y sociales, cuyo origen se remonta al s. XVI. 

Actualmente está presente en 50 países. Está formada por más de 1.200 Hermanos, 



40.000 profesionales, 8.000 voluntarios y 300.000 benefactores-donantes. Desde sus 

inicios los Hermanos de San Juan de Dios desarrollan un proyecto de asistencia que ha 

variado en sus formas, pero que mantiene como eje central la acogida y atención a 

personas enfermas y necesitadas en todo el mundo. 

 


