
■ La red de centros de Quirónsa-
lud cuenta en Baleares con ocho 
centros y más de 25 pediatras que 
a su vez trabajan en colaboración 
con un amplio equipo de profesio-
nales de diferentes especialidades 
para canalizar así una asistencia 
integral que favorece que los niños 
crezcan de forma saludable, 
acompañados por sus médicos y 
recibiendo los cuidados y las revi-
siones previstas para cada etapa.  

 
Asistencia en cada periodo: 

Neonatología, una apuesta  
por la seguridad en el parto  
Especialista en Neonatología 
siempre de presencia física en el 
parto, para garantizar el correc-
to manejo del recién nacido y po-
der actuar de forma inmediata 
en caso de necesidad. 

Clínica Rotger y Hospital Qui-
rónsalud Palmaplanas cuentan 
con un entorno de seguridad y 
comodidad por el que los futuros 
padres ingresan directamente en 
las habitaciones equipadas den-
tro del paritorio, evitando así des-
plazamientos.  

Educación Maternal y Asesoría 
de lactancia Materna 
La consulta especializada de 
Educación Maternal realiza un 
seguimiento individualizado de 
asistencia antes, durante y des-
pués del parto.  

Urgencias Pediátricas, 
Consultas Externas y 
Hospitalización 
La red de Pediatría de Quirónsa-
lud en Baleares es un servicio de 
atención integral, cuidado al de-
talle en todas sus dimensiones 
asistenciales: en urgencias con es-
pecialistas expertos y espacios di-
ferenciados, en consultas exter-
nas con una gran variedad de su-

bespecializaciones y en hospita-
lización con especialistas especí-
ficamente formados para su asis-
tencia.  

Capilaridad en la Red  
de Atención Pediátrica 
Quirónsalud ofrece sus servicios de 
Atención Pediátrica en una extensa 

red de centros distribuida por los 
puntos estratégicos de la isla de Ma-
llorca: Clínica Rotger, Hospital Qui-
rónsalud Palmaplanas, Hospital 

Quirónsalud Son Verí, Quirónsalud 
Nuredduna, Quirónsalud Inca, Qui-
rónsalud Palma Nova, Quirónsalud 
Manacor y Quirónsalud Campos.

REDACCIÓN. PALMA

Dras. Paula Tejado y Daniela Mazzini,  
Hospital Quirónsalud Palmaplanas.

Espacio renovado de Urgencias Pediátricas de Hospital Quirónsalud Palmplanas.Unidad de Cuidados Intensivos de Clínica Rotger con presencia de Neonatólogo 24/7.

Dra. Teresa Darder en  
Clínica Rotger.

u Una excelente red de atención pediátrica y un amplio equipo de especialistas que 
ofrece una atención integral personalizada y continuada a los niños y a sus familias  uSe 
establece un estrecho vínculo de colaboración médico-paciente que facilita un completo 
seguimiento durante su desarrollo y estado de salud en cada etapa

La red de Atención Pediátrica 
de Quirónsalud en Baleares

Dr. Salvador Serra y dr. Paulino López  
en Clínica Rotger.

« Somos un equipo de especialistas de amplia formación, especialmente 
orientados a la empatía con el paciente y a la asistencia en un ambiente 
cómodo, cercano y agradable para los niños y su familia» 

 
DR. ALEX ESCRIBÀ  HOSPITAL QUIRÓNSALUD PALMAPLANAS

« La estrategia de tratamiento de todos los especialistas se rige por un 
principio general de respeto al modelo de cuidados y asistencia 
deseados por los padres» 

 
DR. DIEGO DE SOTTO  CLÍNICA ROTGER 
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