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lHa sido todo un fenómeno viral. El Dr. Timoner
hizo una valoración no científica en Salut i Forçasobre
el supuesto beneficio de beber una bebida tan típica
mallorquina como el Palo, al contener sustancia de qui-
na. Eso no significa que cure ni que deba tomarse a
mansalva. Dijo una mínima cantidad a modo de pre-
vención. Nada más. Ahora, gracias a las redes sociales,
se ha viralizado y ha sido noticia en otros medios como
Última Hora, Canal4 o Mallorcadiario y ABC en su
edición nacional que se han hecho eco de la noticia ci-
tando a la fuente Salut i Força. Les agradecemos la
mención. También ha sufrido presiones este medio so-
bre las palabras de Timoner, que las dice el propio pro-
fesional sanitario, no este medio de comunicación. Re-
cuérdenlo siempre. 

l Por cierto que
además de consu-
mirse a mansalva y
agotarse las existen-
cias, ya hay quien
ha visto el negoci,
como es el caso de
una firma mallor-
quina de ropa. 

lEstá demostrando es-
tar al pie del cañón, a pe-
sar de sufrir una grave
lesión de cadera. Nos re-
ferimos a la presidente
de UBES, Carmen Pla-
nas. Desde aquí nuestro
deseo de pronta recupe-
ración y admiración por
ello.

lOtro que también
está cada día expues-
to a dar la talla es el
Dr. Javier Arranz.
Siempre con una ima-
gen creíble y sosega-
da, hace unos días
tuvo un ataque de tos
y debió justificarse
ante la prensa que se
había atragantado.
También fue noticia
el Dr. Arranz el pasa-
do domingo al publi-
carse en Crónica de
El Mundo, que es
uno de los 8 asesores
del mismísimo presi-
dente del Gobierno Pedro Sánchez. Teniendo en
cuenta lo bien que va esta crisis en Balears, no queda
ninguna duda de que Sánchez debería tener más en
cuenta a Arranzpara arreglar este desastre nacional. 

lSánchezy su ministro de Sanidaddeberían inter-
venir el precio del gel hidroalcohólico, ya a la venta
por 4 euros en farmacias. Lo mismo sucede con las
mascarillas, las desechables de venden a 15 euros en

las reboticas, por culpa de los proveedores. Un ver-
dadero escándalo que haya quien quiera hacer ne-
gocio cuando la gente muere. De las nuevas masca-
rillas del Gobierno de Pedro Sánchez que son fake,
compradas nuevamente a la empresa china Garry
Galaxy. Se acaban las palabras. Simebal, de la mano
de Miguel Lázaro, ya se ha apresurado en advertir
que esas mascarillas no homologadas, la nueva re-
mesa, se han utilizado en las islas, aunque en su ma-
yoría han sido retiradas.

lUn aplauso desde aquí al COIBA, por reducir sus
cuotas colegiales con la que está cayendo. Eso es sen-
sibilidad y desde aquí lo valoramos.

lFinalmente, desde aquí podemos confirmar que
el Grupo QuirónSalud, en sus dos hospitales Pal-
maplanas y Clínica Rotger, ya ha establecido cir-
cuitos limpios para la atención con seguridad de pa-
cientes con patologías no relacionadas con el Covid-
19. Además, se hacen test en el preoperatorio antes
de la intervención quirúrgica.

sin anestesia Lo que se oye en los mentideros político-sanitarios
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Viral.

N osotros decidimos si nos adaptarnos a las situa-
ciones como la que estamos viviendo en estas se-
manas de la pandemia de la covid-19 o nos que-
jamos de ellas. Todas las personas tenemos ten-

dencia a quejarnos y más en estos tiempos de
confinamiento, a protestar por lo que no nos gusta de las
cosas que hacen nuestros responsables, a discutir situacio-
nes que nos incomodan, incluso de quienes tenemos cerca,
a disgustarnos por diversas cuestiones o errores que cada
uno vemos,….. Y ello no es malo. La clave no es la queja.
Lo importante es cómo nos quejamos.
A veces quejarse, resulta necesario y constructivo. Y más

en estos momentos. Puede, a veces, ayudar a solucionar pro-
blemas y cambiar situaciones que pueden perjudicarnos y
también a los que nos rodean. Aunque muchas veces quejar-
se en esta pandemia nos genera “mala onda”. E incluso diría
que quejarse por quejarse es literalmente malo para nuestro
cerebro y también para nuestra salud.
Y en este sentido, el gran Alfonso Alcántara @yooriento

escribió:
En la vida hay 8 opciones:
1Cambiar. 2Quejarnos. 3Aceptar. 4Cambiar mientras

nos quejamos. 5 Aceptar mientras nos quejamos. 6Cam-
biar mientras aceptamos. 7Cambiar algunas cosas mien-
tras nos quejamos de otras. 8 Cambiar algunas cosas
mientras aceptamos otras. Y añadió @yooriento dos op-
ciones más: 9. Cambiar y/o aceptar algunas cosas SIN
quejamos. Esta opción no es ni buena ni mala, no existe.

10Cambiar y/o aceptar algunas cosas mientras nos que-
jamos a veces o muchas veces :) Esta opción es la más fre-
cuente. Y suele denominarse "VIVIR".
En este entorno Alfonso Alcántara añade dos aspectos

más, muy importantes para la vida, como "Agradecer",
como comportamiento que es bueno considerar como po-
sitivo y que estaría dentro de la categoría "CAMBIAR"
(enfocarse, trabajar, esforzarse, hacer lo que se debe...).
Además, huir también es "cambiar". Otra cosa es que el
cambio sea adaptativo o no. Y es que cambiar no siempre
es mejorar. Además añade que NO hacer NADA sería
otra posible opción pero dice que, SIEMPRE se está ha-
ciendo algo, aunque sea decidir no hacer o evitar hacer.
El equilibro, como dice Alfonso Alcántara, está en los

matices, en que "actuar" (cambiar) sirva de algo o permita
avanzar ante la covid-19, y que quejarse no sea "tanto"
para que impida actuar. Y las emociones, en estos días, no
podemos cambiarlas o "regularlas" directamente, pero sí
podemos cambiar lo que hacemos y eso cambiará lo que
sentimos, aunque cueste trabajo.
De todas formas, desde mi punto de vista, es bueno sa-

ber que:

A.Oír quejas a veces, nos contamina
B. Oír quejas libera sustancias que in-
fluyen en el sistema nervioso
C. Oír quejas afecta a la memoria
Ante ello, preguntaría yo: Qué ha-

cen los mejores? Y las respuestas van
en diversas líneas: concretar nuestra
petición ante la situación que vivimos
en estos tiempos del #covid_19 y no generalizar, aprove-
char cada momento para actuar y a ser posible cambiar
en bien de los demás, conocer cuánto camino queda (y no
la incertidumbre que vivimos de no saber cuánto tiempo
estaremos confinados, por ejemplo), ser optimista-realista
para ayudarnos a mejorar en esta situación, concentrar-
nos en mejorar y no solo en quejarnos, tener voluntad de
comprometernos para ayudar, fortaleciendo este músculo
y centrarse en lo que haremos en estos tiempos de esta
pandemia de cara al futuro y no en lo que no haremos.
Esperemos que la vida nos lleve por caminos distintos

al de la queja por la queja y nos ayude a cambiar lo nece-
sario para mejorar las soluciones que unos y otros nos po-
nen en marcha. Esperemos.
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March 
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Asesor de Sánchez

franciscoalfonsoferrercoll
Resaltado



Redacción

Desde el punto de
vista asistencial, una de
las primeras certezas
que nos deja el trata-
miento de la Pandemia
del Covid-19, es la variedad de sínto-
mas y grados de afectación en los pa-
cientes. En función de múltiples varia-
bles como el cuadro clínico, la patología
de base o la carga viral que presenta el
paciente, se opta por circuitos diferen-
ciados: Ingreso en el Hospital Quirón-
salud Palmaplanas en los casos con
PCR positiva para Covid-19 o bien Ais-
lamiento en Domicilio con un segui-
miento médico personali-
zado por parte de espe-
cialistas de Clínica
Rotger.
El proceso se inicia en el

servicio de Urgencias
dónde se diagnostica la in-
fección a partir de diver-
sas pruebas: una analítica
de sangre, una radiografía
y si según el criterio médi-
co procede, un test de
PCR. Clínica Rotger y
Hospital Quirónsalud
Palmaplanas, son actual-
mente los únicos centros
médicos privados con tec-
nología para realizar esta
prueba en la isla. 
A partir del diagnósti-

co, Quirónsalud en Bale-
ares ha reorganizado su
estructura hospitalaria,

ofreciendo el modelo asistencial más
adecuado a la patología que presenta
cada paciente. 

Hospitalización, en el modelo de
Hospital Único. 

Dentro de la estrategia de “Hospital
Único”, el ingreso de los pacientes que
lo requieren por resultar positivos en

Covid, está centralizado en el Hospital
Quirónsalud Palmaplanas, donde son
atendidos por un equipo mixto de mé-
dicos de Hospital Quirónsalud Palma-
planas y de Clínica Rotger. Esta sinergia
permite garantizar la presencia física de
especialistas en la planta durante las 24
horas del día. Y además, complementa
un grupo de asistencia integral coordi-
nado para el abordaje multidisciplinar
del Coronavirus, formado por especia-
listas en: Medicina Interna, Neumolo-
gía, Cardiología, Reumatología y Endo-
crinología. Así como los equipos perma-
nentes en la Unidad de Cuidados
Intensivos. 
En este modelo de “Hospital Único”,

la Clínica Rotger queda orientada a la
atención del resto de patologías com-
plejas y urgentes que durante estos días
tampoco pueden ser desasistidas. 
Dentro de esta estructura diariamente

se realizan sesiones clínicas diarias con-
juntas para la puesta en común de los
casos, para la elaboración de protocolos
clínicos de tratamiento y adopción de
las directrices globales del ministerio,
así como de otros centros con experien-
cia, con el objetivo de adaptarlos a la ca-
suística particular de cada paciente. 
Paralelamente, un equipo de enfer-

mería especializada, proveniente de
ambos centros, refuerza el ratio de
profesionales que atienden a los pa-

cientes. Los equipos han
sido instruidos en la co-
locación de EPIS, así
como en protocolos de
seguridad y han recibi-
do formación científica
sobre el manejo de pa-
cientes positivos en Co-
vid. 
Este equipo se centra

en los múltiples cuida-
dos y atenciones que es-
tos pacientes requieren,
pero siempre teniendo
muy presente la familia-
ridad y el afecto indis-
pensables en la asistencia
de pacientes aislados,
que son tratados en las
circunstancias obligadas
por las particularidades
infecciosas de esta pato-
logía. 
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Equipo multidisciplinar de médicos y enfermería especializada en la planta Covid del Hospital Quirónsalud Palmaplanas Palmaplanas.

Hospital Único, en Quirónsalud: atención
integral al paciente COviD en el Hospital

� 48 pacientes diagnosticados de Covid-19 ya han
sido dados de alta en el Hospital Quirónsalud
Palmaplanas y más de 400 pacientes han recibido
seguimiento médico por vía telefónica

Dr. Alejandro Peralta, Dra. Soledad Gorgorza, Dr. Jordi Alomar, Dr. Francisco López y Dr. Antoni Colom



Gracias al buen trabajo de
todos los especialistas médi-
cos, enfermería, celadores,
equipos de limpieza y la lu-
cha personal de cada pa-
ciente se han conseguido
dar 48 altas, que presentan
una media de edad cercana
a los 61 años. Y una varie-
dad de edades comprendi-
das entre los 18 y los 93 años. 
Si bien la hospitalización se

ha centralizado en el Hospital
Quirónsalud Palmaplanas,

bajo la supervisión de la direc-
tora Médica, la doctora Celia
Moar, un equipo de especialis-
tas en Clínica Rotger, bajo la tu-

tela del Director Médico, el
doctor Federico Sbert han
hecho el seguimiento telefó-
nico personalizado de todos
los pacientes ambulatorios
o de Alta Hospitalaria. 

Seguimiento domiciliario
de pacientes con
patología covid

El seguimiento domiciliario
por vía telefónica que están
llevando a cabo los especialis-

tas de Quirónsalud, se divide
en dos: Por un lado, los pa-
cientes dados de Alta Hospi-
talaria y por otro, los pacien-
tes que han sido visitados en

el Servicio de Urgencias de
ambos hospitales con sinto-
matología compatible con el
Covid-19, pero que no reúnen
criterios de ingreso. 
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Clínica Rotger, hospital limpio para atención de patologías no Covid.

Tras un ingreso que si no requiere Cuidados
Intensivos oscila entre los 7 y los 12 días, los pa-
cientes dados de Alta Hospitalaria desde el Hos-
pital Quirónsalud Palmaplanas precisan de un
seguimiento, también telefónico, mientras con-
tinúan con la recuperación en sus domicilios, en
régimen de aislamiento durante otros 14 días. 
Al Alta hospitalaria, los pacientes reciben unas

recomendaciones, así como un número de telé-
fono de contacto preferente en el que consultar
todas las dudas que puedan surgir durante los
días posteriores a su salida del hospital. 
Además, el seguimiento telefónico por médi-

cos especialistas es durante 14 días, realizándose
un mínimo de 5 llamadas, incidiendo en las pri-
meras 48 horas hasta el 6º día, momento en que
el riesgo de recaída/empeoramiento es mayor.
Pasado ese tiempo, el seguimiento es más laxo,
siempre y cuando no haya signos de alarma que
recomienden reactivar un seguimiento más es-
trecho. 

En la consulta telefónica, se valora la presencia
o no de fiebre, la sensación de falta de aíre (dis-
nea) ante esfuerzos, y otros síntomas frecuentes
como la tos, la recuperación del apetito, etc. 
A día de hoy, el equipo de especialistas de se-

guimiento a domicilio sigue a 48 pacientes y si
las circunstancias lo precisan, se continuará con
este seguimiento hasta el fin de la crisis sanitaria.
Esta atención telefónica ha supuesto para ambas
partes, médico y paciente, una experiencia muy
satisfactoria; por una parte, el paciente agradece
enormemente la dedicación y preocupación por
su estado y por otra parte el facultativo, obtiene
información de primera mano y se ve recompen-
sado por ese mismo agradecimiento.
El seguimiento de pacientes que han recibido

el Alta Hospitalaria, lo está realizando el doctor
Federico Sbert, con un equipo multidisciplinar
formado por médicos de familia, la doctora Eu-
lalia Gomila, y los cardiólogos: Doctor Ignacio
Segura y doctora Joana Núñez. 

seguimiento de pacientes dados de alta hospitalaria 

Estos pacientes cuentan
con un seguimiento telefó-
nico durante 14 días, que
realizan los médicos de ur-
gencias durante su jornada.
Este seguimiento se inicio
el 10 de abril, habiendo se-
guido hasta el día de hoy,
algo más de 400 pacientes.
Todos con un perfil muy
especifico: Son mayores de
35 años, con clínica respira-
toria, gastrointestinal y
neurológica compatible
con la infección. 
Además, todos los pacien-

tes han sido instruidos en los
posibles signos de alarma

(fiebre alta, dificultad respi-
ratoria, pérdida olfato, etc.)
por los que deberían poner-
se en contacto con su médi-
co. En el seguimiento telefó-
nico, se inciden en estos mis-
mos signos de alarma que
puedan indicar empeora-
miento de su estado general
y que implicarían una acti-
vación inmediata de revi-
sión del paciente. 
El seguimiento telefónico

desde el servicio de urgen-
cias está coordinado por el
Doctor Iñaki Llopart, jefe del
Servicio de Urgencias de Clí-
nica Rotger. 

Pacientes visitados
en Urgencias 

Equipo multidisciplinar de médicos y enfermería especializada en la planta Covid del Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Test y pruebas de detección del Covid.

... y seguimiento telefónico
personalizado en domicilio

Clínica Rotger es actualmente un hospital limpio para la atención de todas las patologías y 
realización de pruebas diagnósticas no relacionadas con el covid y Hospital Quirónsalud

Palmaplanas cuenta con una planta y circuitos limpios para la atención del paciente ambulatorio

� Toda la plantilla de Quirónsalud
en Baleares se realiza tests para
garantizar su propia seguridad y
para evitar riesgos de contagio a
pacientes y familiares




