
Por segundo año
consecutivo, Clínica Rotger
y Hospital Quirónsalud
Palmaplanas son
reconocidos como los
mejores Hospitales
privados de Baleares
atendiendo a la calidad
asistencial, la atención
personalizada y la
eficiencia de recursos en
los centros hospitalarios del
sistema sanitario español.
El Instituto Coordenadas de
Gobernanza y Economía
Aplicada elabora el Índice
que mide la excelencia en
base a la opinión de los
profesionales del sector. 

redaCCión

El Índice de excelencia hos-
pitalaria elaborado por el Ins-
tituto Coordenadas de Gober-
nanza y Economía Aplicada
sitúa a la Clínica Rotger y el
Hospital Quirónsalud Palma-
planas, como los centros hos-
pitalarios privados mejor va-
lorados en las Islas Baleares.
Una clasificación fundamen-
tada en la calidad y valoración
de los servicios que aplica los
mismos criterios en todas las
comunidades autónomas del
territorio nacional. 

Los centros hospitalarios de
Quirónsalud en Baleares reco-
nocidos en el Índice de Exce-
lencia Hospitalaria cuentan
con una amplia cartera de ser-
vicios, que incluye todas las

especialidades médico-quirúr-
gicas, atendidas por un cuadro
médico formado por especia-
listas de referencia en cada
una de las áreas y al que cons-
tantemente se incorporan pro-
fesionales destacados. 

Constante incorporación
de especialistas 

Durante el pasado año Clí-
nica Rotger implementó su
equipo de especialistas en
Dermatología Pediátrica, para
el cuidado específico de la sa-
lud de la piel de los niños y de

forma singular la de aquellos
que padecen dermatitis atópi-
ca. La Clínica también ha in-
corporado a Cirujanos espe-
cializados en el abordaje de las
patologías proctológicas y el
suelo pélvico. 

En ambos centros, se ha in-
corporado un nuevo equipo
de Otorrinolaringología, con-
formado por especialistas de
referencia en Baleares como
son los doctores Manuel To-
más, Pedro Sarría, Guillermo
Til, Mónica Caldentey y Tho-
mas Theodor Eigel, entre
otros. 

El Hospital Quirónsalud
Palmaplanas también ha in-
corporado nuevos equipos y
las técnicas más avanzadas en
el Servicio de Cirugía Plástica
y Medicina Estética. 

renovación tecnológica y
adecuación de espacios

En cuanto a sus instalacio-
nes, Clínica Rotger ha amplia-
do en un 40% la capacidad de
toma de muestras del labora-
torio de Análisis Clínicos, im-
plementando nuevos boxes,
incorporando más efectivos en
plantilla y habilitando un nue-
vo espacio para la realización
de técnicas punteras en Biolo-
gía Molecular. De la misma
manera, también se ha amplia-
do el número de ecógrafos de
última generación disponibles
en el servicio de radiología. 
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Según el Índice de Excelencia Hospitalaria
y repite por segundo año consecutivo

Clínica Rotger y Quirónsalud
Palmaplanas valorados como

los mejores centros hospitalarios
privados de Baleares

Equipo de especialistas en Otorrinolaringología de Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas 



El Hospital Quirónsalud
Palmaplanas ha ampliado la
sala de espera de urgencias y
acondicionado una consola de
juegos para amenizar la espe-
ra de los pacientes más peque-
ños en la sala de urgencias pe-
diátricas. 

En cuanto a su dotación tec-
nológica, el Hospital ha incor-
porado una nueva Resonancia
Magnética con los principales
avances tecnológicos para re-
alizar exámenes completos del
cuerpo, así como programas
específicos de cabeza y colum-
na y captación de imágenes de
alta calidad. Finalmente, el
Hospital también ha incorpo-

rado un mamógrafo 3D que
mejora la precisión diagnósti-
ca y aumenta la capacidad de
detección precoz de lesiones
del tejido mamario. Actual-
mente, es el único en la sani-
dad privada balear capacitado
para realizar Tomobiópsias.

Comprometidos con el
cuidado de la salud, su
prevención y la formación
en salud 

Bajo estos principios los cen-
tros de Quirónsalud en Balea-
res han im-
pulsado jor-
n a d a s
científicas y
divulgativas,
por ejemplo
orientadas a
la prevención
de los efectos
de la exposi-
ción solar en
los pacientes
pediátricos

en Clínica Rotger o la reciente
Jornada de la infancia celebra-
da en el Hospital Quirónsalud
Palmaplanas en que los espe-
cialistas en pediatría del Hos-
pital se pusieron a disposición
de los participantes para resol-
ver todas las dudas relaciona-
das con los primeros años de
vida de los hijos, en cuestiones
prácticas y de actualidad
como la introducción a la lac-
tancia, los cólicos, la alimenta-
ción en el primer año de vida,
las vacunas y la ciberpediatría. 

asistencia con las
garantías del Primer Grupo
Hospitalario de españa

Bajo el paraguas de Quirón-
salud, primer grupo hospita-
lario de España, la Clínica
ofrece un Portal del Paciente
que permite consultar desde
cualquier Smartphone todo el
historial médico, acceder al re-
sultado de las pruebas realiza-
das y concertar o modificar las
citas con nuestros especialis-
tas. Quironsalud también
cuenta con un sistema NPS de
evaluación de la satisfacción
en la asistencia y prestación de
servicios, así como un com-
promiso de respuesta y solu-
ción ágil de las reclamaciones
de los pacientes. 

Revalidar el reconocimiento
como hospitales privados me-
jor valorados en el Índice de
Excelencia Hospitalaria en Ba-
leares supone de nuevo asumir
el compromiso con los mejores
estándares de asistencia hospi-

talaria, el reto
de continuar
mejorando en
la prestación
de servicios
de salud y la
responsabili-
dad de ofrecer
lo mejor de
nuestros equi-
pos a cada
uno de los pa-
cientes. 

Salut i Força • Del 13 al 26 de enero de 2020• 31
ciencia

El doctor Miguel Antón García con el nuevo equipo de mamografía digital del Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Nuevo Box de extracción en el Laboratorio de Análisis Clínicos de Clínica Rotger.

Imagen de la I Jornada Infancia HQPPalmaplanas. Conferencia sobre la lactancia de María Antonia Isern.

� Clínica Rotger y Hospital
Quirónsalud Palmaplanas
mantienen el reto de
continuar mejorando en la
prestación de servicios de
salud personalizados a
cada uno de los pacientes




