
Redacción

El análisis sobre Excelencia
Hospitalaria realizado por el
Instituto Coordenadas de Go-
bernanza y Economía Aplica-
da refleja durante los últimos 5
años una trayectoria ascenden-
te de la Clínica Rotger, hasta
consolidarla como el mejor
centro hospitalario privado en
Mallorca. Junto con el Hospital
Quirónsalud Palmaplanas,
ambos son los dos centros hos-
pitalarios que reciben una me-
jor valoración. 
Esta clasificación se realiza

en base a las opiniones de pro-
fesionales sanitarios de todas
las comunidades autónomas
del territorio nacional, con
unos mismos criterios técnicos
relacionados con la calidad en
la prestación asistencial, la
atención personalizada y la efi-
ciencia de los recursos en los
centros hospitalarios del siste-
ma sanitario español. 

Clínica Rotgermantiene des-
de hace más de 75 años un
“compromiso con la salud de los pa-
cientes que visitan o residen en Ma-
llorca”. Fieles a este espíritu, la
Clínica es el único centro hospi-
talario ubicado en el centro de
la ciudad de Palma que en el
mismo edificio ofrece Servicio
de Urgencias Médicas, Unidad
de Cuidados Intensivos, Hospi-
talización, Radiodiagnóstico y
Laboratorio de Análisis Clíni-
cos abiertos 24 horas al día y 365
días al año. Además, la coordi-
nación de los equipos humanos
y la dotación tecnológica han
permitido la adopción del Pro-
tocolo de atención prioritaria
frente a la activación del Código
Infarto y del Código Ictus. 
El centro hospitalario ofrece

una amplia cartera de servi-
cios, así como todas las espe-
cialidades médico-quirúrgicas,
atendidas por un cuadro médi-
co formado por especialistas
de referencia en cada una de

las áreas, al que constantemen-
te se incorporan nuevos profe-
sionales destacados. 

constante renovación de
equipos e instalaciones 

Recientemente, la Clínica
Rotger ha renovado todos los
despachos de consultas exter-
nas ubicados en las plantas
baja, primera y segunda. Des-
taca especialmente el reacondi-
cionamiento de la segunda
planta en donde se ubican las
nuevas instalaciones del Insti-

tuto Oncológico, con boxes in-
dividuales y completamente
equipados para ofrecer la ma-
yor comodidad e intimidad al
paciente, así como la cercanía
física con los especialistas que
le atienden. 

Paritorios y área Quirúrgica

El Área Quirúrgica cuenta
con quirófanos equipados con
tecnología avanzada para reali-
zar intervenciones de alta com-
plejidad. El centro atiende el
mayor número de partos de la

sanidad privada y además de
unos expertos especialistas en
neonatología, siempre presen-
tes en el parto, cuenta con una
Unidad de Cuidados Intensi-
vos Pediátricos, con política de
puertas abiertas para los padres
y un compromiso con la adop-
ción de los más altos estándares
de seguridad, humanización y
atención personalizada. 

Hospitalización

Todos los pacientes hospita-
lizados reciben atención espe-
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Clínica Rotger, destacada como el mejor hospital privado de Baleares según el Índice de Excelencia Hospitalaria.

Clínica Rotger consolida su posición
como mejor hospital privado de Balears
Según los datos basados en las opiniones del sector
sanitario publicados en el Índice de Excelencia
Hospitalaria que desde hace cinco años elabora el
Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía
Aplicada, Clínica Rotger y Hospital Quironsalud
Palmaplanas son los dos hospitales mejor valorados en
el ámbito privado. Para su clasificación, este índice se
fundamenta en criterios como la calidad asistencial, la
atención personalizada y la eficiencia de los recursos en
los centros hospitalarios del sistema sanitario español. 

El análisis sobre Excelencia Hospitalaria refleja
durante los últimos 5 años una trayectoria ascendente
de la Clínica Rotger, hasta consolidarla como el mejor

centro hospitalario privado de Balears

Espacio de consultas completamente renovado en la segunda planta.



cializada y coordinada por el
Servicio de Medicina Interna
que supervisa la atención. El
centro dispone de cuatro mo-
dernas plantas de hospitaliza-
ción y 177 habitaciones indivi-
duales con cama para el acom-
pañante y equipadas con todos
los detalles: baño completo, cli-
matización individual, servi-
cios de prensa diaria, tv por sa-
télite y wifi gratuita, para ofre-
cer al paciente las mejores
garantías de comodidad, repo-
so y recuperación. 
La octava planta del centro

completamente nueva, ade-
más de unas habitaciones de
máximo confort, alberga una
terraza mirador abierta a todos
los pacientes que permite dis-
frutar de extraordinarias vistas
de la ciudad, la Catedral del
Palma de Mallorca, el mar Me-
diterráneo y la Serra de Tra-
muntana, recientemente decla-
rada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. 

asistencia con las
garantías del Primer Grupo
Hospitalario de españa

Entre los mejores hospitales
de Mallorca, también esta el
Hospital Quirónsalud Palma-
planas que además de por su
excelente asistencia sanitaria
destaca por contar con los
equipos tecnológicos de Radio-
diagnóstico y Radiología Inter-
vencionista más avanzados.
Junto con la Clínica Rotger son
por trayectoria, los dos mejores
hospitales privados en el Índi-
ce de Excelencia Hospitalaria.
Bajo el paraguas del primer

grupo hospitalario de España, la
Clínica Rotger y el Hospital Qui-
rónsalud Palmaplanas ofrecen la

Aplicación del Portal del Pacien-
te que permite entre otras pres-
taciones: consultar desde cual-

quier Smartphone todo el histo-
rial médico, acceder al resultado
de las pruebas realizadas y con-
certar o modificar las citas con
los especialistas del grupo. 

capacidad de respuesta
frente a la pandemia del
sars- coV-2

El laboratorio de Análisis
Clínicos de Clínica Rotger y
Hospital Quirónsalud Palma-
planas ha sido el primer labo-
ratorio en Baleares dotado con
recursos humanos y tecnológi-
cos para la detección del Sars –
CoV-2 y actualmente cuenta
con capacidad para la realiza-

ción de las principales pruebas
de detección del virus: PCR,
Antígenos, así como pruebas
de Serología, en amplios hora-
rios de mañana y tarde, sin ne-
cesidad de solicitar cita previa. 
Todos los pacientes que re-

quieren de un ingreso hospita-
lario, aquellos que se van a so-
meter a una intervención qui-
rúrgica o las pacientes que van
a dar a luz, lo hacen siempre
con la garantía de haberse rea-
lizado previamente una prueba
PCR con resultado negativo.
En el servicio de Urgencias se
realizan sin coste para el pa-
ciente pruebas PCR a todos los
pacientes que presentan sínto-
mas compatibles con la patolo-
gía propia del Covid y cuentan
con la cobertura de una póliza
de seguros. 

trayectoria reconocida en
el Índice de excelencia
Hospitalaria

Consolidar el posiciona-
miento como hospital privado
mejor valorado en el Índice de
Excelencia Hospitalaria en Ba-
leares supone de nuevo asumir
la responsabilidad y el com-
promiso con los mejores están-
dares de asistencia hospitala-
ria, el reto de continuar mejo-
rando en la prestación de
servicios de salud y la respon-
sabilidad de ofrecer lo mejor de
nuestros equipos a cada uno de
los pacientes. 
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Imagen de Hospital Quirónsalud Palmaplanas. 

Hall de acceso a Quirónsalud Palmaplanas. 

El Hospital Quirónsalud Palmaplanas es el centro privado que ha
logrado una trayectoria con mayor número de presencias entre los
hospitales mejor valorados del índice de excelencia hospitalaria

Pruebas de detección de coronavirus. 




