
Un programa amplio que
aborda temas de plena
vigencia e interés como las
vacunas, el sueño o la
lactancia y un abordaje
científicamente completo
con ponentes de primer
nivel ha reunido en la
Clínica Rotger a destacados
pediatras y especialistas
multidicisplinares de
diversos centros sanitarios
de Balears. 

RedaCCión

Clínica Rotger se convierte
durante la celebración de las
jornadas de pediatría “Un hi-
vern pediàtric a Mallorca” en
un entorno científico con un
programa multicéntrico en el
que destacados especialistas
participan en una puesta en
común de los últimos avances
en cuestiones relevantes como: 

El Citomegalovirus congé-
nito en una sesión en la que
participa el Jefe de la Unidad
de Virología del Hospital Uni-
versitario Son Espases, Jordi
Reina junto con el jefe de Bio-
logía Molecular de Quirónsa-
lud en Balears, Francisco Alia-
ga y la neonatóloga de Clínica
Rotger, Andrea Vega Benito. 

El programa también ha de-
dicado tiempo al abordaje de
los principales “Mitos y errores
en lactancia materna” en una se-
sión impartida por la matrona

del Hospital Son LLàtzer. Así
como, otras cuestiones de in-
terés tales como la “Hora de
vencer al sueño” sesión impar-
tida por el doctor del Hospital
Quirónsalud Valencia, Gonza-
lo Pin y moderada por el neu-
mólogo pediátrico del Hospi-
tal Universitario Son Espases,
el doctor J.A. Peña. 

Otras cuestiones de interés
presentes durante la celebra-
ción de las Jornadas han sido la
Anafilaxia en una sesión impar-
tida por la doctora Mercedes
Escarrer. Y una ponencia de
aprendizaje liderada por el doc-
tor Alexandre Escribà, sobre los
beneficios inesperados de la va-
cuna de rotavirus, explicados
por la doctora del Hospital Qui-
rónsalud Palmaplanas Paula
Tejado o la actualización del ca-
lendario vacunal 2020, a cargo
del doctor Edelmiro Vergés.

Mesa redonda con
especialistas multicéntricos

La concreción del programa
de las Jornadas organizadas
por el Servicio de Pediatría de
la Clínica Rotger se completa
con una mesa redonda sobre
temas clásicos y frecuentes en
las consultas de cualquier es-
pecialista pediátrico. 

La enfermedad celíaca, desa-
rrollada por la doctora Ruth
Díez, el calendario Quirúrgico,
con la visión de la especialista

Claudia Marhuenda, el trata-
miento de la dermatitis atópica
a cargo de la doctora Aniza
Giacaman y el seguimiento del
bebé prematuro, impartida por
el Jefe de la Sección de Neona-
tología del Hospital Universi-
tario Son Espases, Pere Balliu. 

apuesta por la divulgación
científica y la colaboración
de especialistas
multidisciplinares de
centros públicos y privados. 

Clínica Rotger quiere ser un
centro de referencia autonómi-
co y nacional en la divulgación
y el abordaje de cuestiones
científicas clásicas en cardiolo-
gía, medicina nuclear o cardio-
logía y también las de plena
actualidad e interés generali-
zado como las relacionadas
con el Coronavirus, originario
de la ciudad de Wuhan. 

Así pues, estas jornadas pe-
diátricas marcan una estela de
complicidad y colaboración en-
tre reconocidos especialistas de
las instituciones sanitarias más
relevantes de nuestro entorno
tanto ene l sector sanitario pú-
blico como en el privado y alien-
tan nuevos encuentros divulga-
tivos que tendrán significada re-
sonancia en los próximos
meses. De la misma manera que
ya la han tenido las intervencio-
nes del jefe de Medicina Interna
de la Clínica Rotger y especialis-
ta de la Organización Mundial
de la Salud, Javier Garau quien

en coincidencia con el Virólogo
Jordi Reina apunta a una expan-
sión pandémica del virus por su

alta capacidad de mutación y la
todavía alejada posibilidad de
encontrar una vacuna efectiva. 
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El jefe de Servicio de Pediatría de Clínica Rotger, el doctor Diego De Sotto da la bienvenida a las Jornadas.

“Un hivern
pediàtric
a Mallorca”

Las Jornadas científicas de la Clínica
Rotger que congregan a especialistas
pediátricos de todos los ámbitos de la
sanidad pública y privada de la isla

Un hivern pediàtric a Mallorca” Las Jornadas que acogen la colaboración científica
público- privada de especialistas multicéntricos en Clínica Rotger

El jefe del Servicio de Medicina Interna de Clínica Rotger, Javier Garau en una sesión multidisciplinar sobre el coronavirus de Wuhan en la Clínica .

� Clínica Rotger es un centro destacado de divulgación científica
y reconocido por ser sede y promotor de múltiples Sesiones y
Jornadas de investigación relacionadas con la salud


