
Redacción

Doctores de Clínica Rot-
ger y Hospital Quirónsalud
Palmaplanas alertan de la
detección de patologías, en-
tre otras las cardiovascula-
res, que si son atendidas con
retraso pueden complicar
su tratamiento. También se-
ñalan que los centros hospi-
talarios de Quirónsalud en
Baleares cuentan con circui-
tos diferenciados y seguros
para la atención de todas las
patologías no relacionadas
con la pandemia. 
Clínica Rotger y Hospital

Quirónsalud Palmaplanas
han adecuado sus instala-
ciones para establecer cir-
cuitos diferenciados que
permitan atender con ga-
rantías las urgencias y las
pruebas diagnósticas, las vi-
sitas en consultas externas y
la realización de interven-
ciones quirúrgicas. 

Protocolos de seguridad

Por protocolo en el preo-
peratorio se realiza una
prueba PCR la más fiable
actualmente, a todos los pa-
cientes que tienen progra-
mada una intervención, de

forma que la cirugía puede
hacerse con seguridad. En
los partos se aplica el mis-
mo procedimiento y en
caso de resultar positivo se
extreman las medidas de
seguridad para la protec-
ción del recién nacido y del
personal sanitario. De igual
manera, para evitar conta-
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Equipo de especialistas de Clínica Rotger.

los especialistas recomiendan reactivar
la atención médica en todas las patologías

no relacionadas con el Covid-19

"Quironsalud ha
realizado tests
masivos a los

trabajadores de
Clínica Rotger,

Hospital
Quirónsalud
Palmaplanas,

Hospital
Quirónsalud Son
Verí, Quirónsalud
Dental, Centros

Médicos
Quirónsalud y la

Red de
Ambulancias de

transporte sanitario
como medida de
protección para
ellos y para
garantizar la

seguridad de los
pacientes a los que

atiendenTécnico de laboratorio realizando pruebas para la detección del Covid.



gios, se han realizado tests
diagnósticos a toda la plantilla
de profesionales de Quirónsa-
lud en Baleares. 
Así mismo, las instalaciones

de ambos centros se han ade-
cuado con la colocación de
mamparas de protección y
también están colocadas medi-
das de separación social en los
mostradores y las salas de es-
pera. También se ha reforzado
el servicio de limpieza en todas
las zonas de los hospitales. 

Actualmente, la zona de pa-
cientes atendidos por corona-
virus se encuentra en una zona
delimitada y controlada, sin ac-
ceso al público y aislada del
resto de espacios. 

continuar con el
tratamiento y revisiones de
patologías no relacionadas
con el coVid

Una vez tomadas las princi-
pales medidas de protección,
los especialistas recuerdan a la
población la conveniencia de
continuar el tratamiento de to-
das las patologías, con el fin de
evitar futuras complicaciones
o el empeoramiento en la evo-
lución de las mismas. 
En especial, cobran singu-

lar importancia las relaciona-
das con afecciones neuro o
cardiovasculares, para las
que los centros de Quirónsa-

lud mantienen activos los
Protocolos de Códigos Ictus y
Código Infarto.  
Así como el diagnóstico y

tratamiento de patología onco-
lógica, vascular, hematológica,
traumatológica o pediátrica, y
el seguimiento de los pacientes
crónicos que requieren revisio-
nes periódicas en las consultas
de medicina interna, cardiolo-
gía, neurología, neumología,
urología, dermatología y en ge-
neral las cirugías urgentes y
programadas, con cumpli-
miento de todas las recomen-
daciones en cuanto a medidas
de seguridad. 
En este sentido, los servicios

de Urgencias, Consultas Exter-
nas, Quirófanos, Laboratorio y
Hospitalización de las clínicas
permanecen abiertos y com-
pletamente disponibles para la
atención de los pacientes que
lo requieran.  
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� Para garantizar la
seguridad durante la
operación antes de
cualquier intervención
quirúrgica se realiza una
prueba de PCR a todos los
pacientes

� Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas han
creado circuitos diferenciados y seguros para la atención de
pacientes no relacionados con el Covid dotados de todas las
medidas de protección

Equipo de especialistas de Hospital Quirónsalud Palmplanas.

Mostradores equipados con mampara de protección y señalización de distancia social para garantizar la seguridad. Instalación de mamparas y distancia social de seguridad en QuirónSalud Palmaplanas.

Zona de pacientes Covid-19 completamente aislada.




