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Clínica Rotger abre un nuevo centro de 
Análisis Clínicos para agilizar la realización 
de pruebas diagnósticas del Covid 
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EL NUEVO ESPACIO DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE CLÍNICA ROTGER CUENTA CON 
6 BOXES INDEPENDIENTES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DEL COVID, TANTO PCR 
COMO ANTÍGENOS, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE LA VARIANTE DEL VIRUS EN CASO DE POSITIVO.

El nuevo espacio de pruebas 
diagnósticas de Covid junto a 
Clínica Rotger.  QUIRÓNSALUD

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u



■ Clínica Rotger amplía su capa-
cidad de realizar pruebas para el 
diagnóstico del Covid. El nuevo 
espacio ubicado en la calle San-
tiago Rusiñol frente a las urgen-
cias de la Clínica está abierto to-
dos los días: de lunes a domingo, 
festivos incluidos, de 8:00 h a 
20:00 h. El servicio cuenta con 
equipo administrativo propio y 6 
boxes para agilizar la toma de 
muestras.  

DDoce centros de Quirónsalud en 
Baleares para la toma de mues-
tras y diagnóstico del Covid 
Este nuevo espacio para la reali-
zación de pruebas Covid se une 
en Palma a los Servicios que Qui-
rónsalud ya tiene disponibles en 
la propia Clínica Rotger, en el es-
pacio PCR del Hospital Quirón-
salud Palmaplanas y en el Centro 
Médico Quirónsalud Nuredduna, 
todos con amplios horarios de 
apertura y compromiso de entre-
ga de resultados en menos de 24 
horas, generalmente dentro de 
las 12 primeras, tras la toma de 

Nuevo centro de Análisis Clínicos en la calle Santiago Rusiñol. QUIRÓNSALUD

Un nuevo centro de Quirónsalud para 
la realización de pruebas diagnósticas 
del Covid, junto a la Clínica Rotger
 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u Sistema digital para la solicitud de pruebas.Amplio espacio para facilitar la toma de muestras con todas las medidas de seguridad.
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muestra. Además, Quirónsalud  
cuenta en Baleares con hasta 11 
centros más para la realización de 
las pruebas con envío de resulta-
dos directamente al teléfono del 
paciente. El Laboratorio de Aná-
lisis Clínicos de Clínica Rotger es 

el centro de analíticas privado 
más grande de Baleares, actual-
mente cuenta con capacidad de 
realizar más de 20.000 pruebas 
PCR diarias para el diagnóstico 
preciso del Covid y también con 
la posibilidad de identificar las 

principales variantes del coro-
navirus en caso de test PCR po-
sitivo, a partir de la muestra ini-
cial tomada a un paciente en 
cualquier hospital o centro mé-
dico de Quirónsalud. Según los 
expertos, en este momento de la 

Pandemia, se trata de una infor-
mación de relevancia una vez 
comprobado que la capacidad 
neutralizante del virus es dife-
rente en función de la vacuna 
inoculada a cada paciente.  

Con este nuevo centro, Qui-

rónsalud mantiene su compromi-
so de ofrecer a sus pacientes un 
entorno fácilmente accesible, 
equipado con todas las medidas 
preventivas de seguridad y prepa-
rado para realizar las pruebas más 
precisas con la mayor agilidad. 

Un entorno cómodo y amplio con 6 administrativos para agilizar la toma de datos. QUIRÓNSALUD

6 boxes para la toma de muestras de forma rápida y discreta. QUIRÓNSALUD

El laboratorio de 
Clínica Rotger dispone 

de capacidad para 
realizar más de 

20.000 pruebas PCR 
diarias con resultado 

en menos de 24 horas. 

El nuevo espacio 
vinculado al 

Laboratorio de 
Análisis Clínicos de 

Clínica Rotger cuenta 
con 6 boxes 

independientes para 
realizar las pruebas 

diagnósticas del Covid

El laboratorio  
unificado de Clínica Rotger  

y Hospital Quirónsalud 
Palmaplanas tiene capacidad 
de realizar pruebas PCR, PCR 

de Saliva, Antígenos, así 
como la identificación de la 
variante del virus en caso  

de positivo 
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