
En los últimos 5 años
Clínica Rotger ha
incorporado más de 100
nuevos especialistas a su
cuadro médico, ha
ampliado su cartera de
servicios con nuevas
especialidades y además
de incorporar nuevos
equipos tecnológicos, ha
renovado también sus
plantas de consultas
externas y hospitalización;
todo orientado a
mantener un nivel de
excelencia en la
prestación de servicios
sanitarios. Ahora, estos
avances y mejoras para
el paciente se pueden
consultar detalladamente
en el nuevo catálogo de
servicios de la Clínica, ya
disponible en papel y en
formato digital. 

redaCCión

Cada día desde hace más de
75 años, la Clínica Rotger abre
sus puertas con el objetivo de
ofrecer servicios sanitarios de
excelencia como primera prio-
ridad. Esta pulsión por mante-
ner el liderazgo en el desempe-
ño de la asistencia médica
mueve a una constante actua-
lización y renovación de las
instalaciones, ampliación de
los servicios e incorporación de
los mejores especialistas a su
cuadro médico. 

El catálogo incorpora infor-
mación sobre la historia de la
Clínica Rotger, fundada en
1944 por el doctor Ramón Rot-
ger Moner y sobre las presta-
ciones recientemente incorpo-

radas a la cartera de Servicios
como son: 
• La adaptación de los proto-

colos de Código Infarto y Có-
digo Ictus a los tiempos de
actuación y recomendacio-
nes de los estándares exigi-
dos por las Guías Clínicas y
Sociedades Médicas Nacio-
nales e Internacionales. 

• La realización de todas las
pruebas diagnósticas del Co-
ronavirus Sars- CoV-2. 

• La ampliación del Laborato-
rio de Análisis Clínicos, la
Coordinación del Servicio de
Medicina Interna en la aten-
ción de todos los pacientes
pluripatológicos que bien es-
tán hospitalizados o bien
acuden a consulta. 

• Los estudios científicos del
doctor Álvaro Merino y su
equipo relacionados con la
recuperación de la contracti-
lidad de un corazón infarta-

do mediante células madre. 
• La incorporación del doctor

Antonio De Lacy, reconoci-
do mundialmente por sus
avances en técnicas de ciru-
gía mínimamente invasiva. 

• Explicación de nuevas técni-
cas quirúrgicas del Servicio
de Cirugía Ortopédica y
Traumatología. 

• La integración del Servicio
de referencia de Otorrinola-
ringología de la isla.  

• También, se presenta la ad-
quisición de nuevas tecnolo-
gías como el Microscopio
Pentero, para intervenciones
de microneurocirugía, así
como el nuevo SPECT-TAC
para el diagnóstico preciso de
patologías oncológicas, trau-

matológicas y neurológicas. 
Finalmente, se ofrece infor-

mación sobre nuevas técnicas
muy demandadas como: 
• Implantes Capilares con la

técnica Micro FUE, la más
avanzada actualmente y que
consigue unos excelentes re-
sultados. 
Así como servicios diferen-

ciales de la Clínica, como Ur-
gencias, Radiodiagnóstico,
Unidad de Cuidados Intensi-
vos y Unidad de Cuidados In-
tensivos Neonatales equipada
con incubadoras de ultima ge-
neración, con política de puer-
tas abiertas y presencia de ne-
onatólogo, las 24 horas del día,
los 365 días del año. 

En definitiva, un documento
de consulta esencial fácilmente
accesible para que los pacientes
de la Clínica Rotger identifi-
quen fácilmente a sus especia-
listas de confianza y conozcan
todos los servicios que ofrece
este centro hospitalario, el úni-
co con todas las especialidades
médicas y quirúrgicas, ubicado
en el centro de la ciudad.  
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Nuevo Catálogo de Servicios de Clínica Rotger 

El nuevo Catálogo de Ser-
vicios de la Clínica Rotger
aporta información ex-
haustiva sobre las presta-
ciones actualmente dispo-
nibles para los pacientes.
Los interesados pueden
recogerla en formato de
papel y plastificada para
consulta individualizada
en cualquier recepción
del hospital o consultar la
información online. 


