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Así lo refleja la sexta 
edición del Índice de 
Excelencia Hospitalaria 
presentado por el Instituto 
Coordenadas de 
gobernanza y economía 
aplicada que entiende la 
excelencia hospitalaria 

como la suma de calidad 
asistencial, servicio 
hospitalario, bienestar y 
satisfacción del paciente, 
capacidad innovadora, 
atención personalizada y 
eficiencia de recursos; 
apostando por la calidad 

y sostenibilidad de un 
sistema de salud 
universal.  

COMUNICACIÓN QUIRÓN 
 
El análisis sobre la excelencia 

hospitalaria que ya alcanza su 

sexta edición recoge la opinión 
y percepciones de los profesio-
nales de la salud que en nuestro 
territorio, siempre han seleccio-
nado a alguno de los centros de 
Quirónsalud en Baleares, como 
los mejores centros hospitala-
rios privados de la comunidad. 

La apuesta de calidad y servicio del Hospital 
Quirónsalud Palmaplanas continúa con la creación 

del nuevo Instituto Oftalmológico.  

Durante los últimos meses, 
el Hospital Quirónsalud Pal-
maplanas ha renovado com-
pletamente su servicio de Of-
talmología con la creación de 
un nuevo Instituto Oftálmico, 
con incorporación de especia-
listas de referencia en todas 
las patologías y tratamientos 
oftálmicos.  

El Instituto Oftalmológico 

de Quirónsalud Palmaplanas 
cuenta con 6 consultas, sala 
láser Yag/Argón, Sala de 
campo visual, Sala de pre exa-
men, sala de polo anterior, 
sala de polo posterior y 2 qui-
rófanos exclusivos de cirugía 
oftálmica. Todo equipado con 
tecnología de última genera-
ción y en algunos casos ac-
tualmente única en Baleares. 

Teléfono de citación:  971 918 024 
Correo electrónico  
Oftalmologia.pln@quironsalud.es 

La doctora Ana Cardona es la directora médica del Instituto al que se incorporan la doctora Arantxa Urdiales, la doctora Noelia 
Druetta y el optometrista José Antonio Calvache.

Una unidad 
orientada al parto 
seguro y respetado, 
dotada con todos los 
avances en 
comodidad. Clínica 
Rotger es el centro 
privado que más 
partos asiste 
anualmente en 
Baleares.  

REDACCIÓN 
 
Ubicada en la tercera 

planta de la Clínica Rot-
ger, junto al Área Quirúr-
gica, la nueva Unidad 
Obstétrica cuenta con 5 
salas de parto individua-
les totalmente equipadas 
con todas las comodida-
des, tecnología y expe-
riencia sensorial. El Área 
dispone además de una 
bañera de dilatación en el 

agua, así como un 
Quirófano exclusivo 
de cesáreas con una 
Área de Reanimación 
individualizada que 
permite permanecer 
juntos en todo mo-
mento a la madre y su 
bebé, en un entorno 
íntimo y seguro. 

Un nuevo Instituto 
Oftalmológico en el 
Hospital Quirónsalud 
Palmplanas con espe-
cialistas de referencia 
y el equipamiento tec-
nológico más avanza-
do, junto con la crea-
ción de la Unidad de 
Obstetricia más mo-
derna, entre otras ac-
ciones, forman parte 
del proyecto asisten-
cial orientado al pa-
ciente del Grupo Qui-
rónsalud en Baleares. 

�El Hospital Quirónsalud 
Palmaplanas lidera este año, el 
ranking del Indice de Excelencia 
Hospitalaria relativo a 
hospitales privados en Baleares

Hospital Quirónsalud Palmaplanas 
y Clínica Rotger, son los mejores 
hospitales privados de Baleares

La nueva Unidad de Obstetricia 
de Clínica Rotger ya ha 

atendido más de 100 partos



REDACCIÓN 
 
Clínica Rotger ha alcanzado 

la cifra de 2.000 intervenciones 
de Cirugía Cardiaca con Circu-
lación Sanguínea Extracorpó-
rea un procedimiento de alta 
complejidad que además del 
equipo de Cirugía Cardíaca, 
requiere la coordinación de 
anestesistas, instrumentistas, 
perfusionistas, enfermería es-
pecializada, así como la colabo-

ración del Laboratorio de Aná-
lisis Clínicos, el Banco de San-
gre y un equipo de atención 
continuada 24 horas en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos.  

La circulación extracorpórea 
es un dispositivo complejo que 
permite extraer la sangre del co-
razón, oxigenarla fuera del pa-
ciente para posteriormente re-
tornarla al organismo. En este 
lapso, con el corazón parado, los 
cirujanos cardíacos disponen 

del tiempo necesario para in-
tervenir sobre lesiones en el in-
terior del órgano, que de otra 
forma no sería posible operar.  

Las principales patologías 
que se abordan con esta técni-
ca son: la patología valvular, 
bien aórtica o mitral, tricúspi-
de o pulmonar. Por otro lado, 
también se puede intervenir 
patología coronaria y la que 
afecta a la aorta ascendente, 
entre otras.  

El equipo de Cirugía Cardí-
aca actualmente liderado por 

el doctor José Ignacio Sáez de 
Ibarra, un especialista de refe-
rencia y el doctor Sebastián 
Ramis, ambos con amplia ex-
periencia en Cirugías Cardía-
cas de reparación valvular.  

Alcanzar la cifra de 2.000 in-
tervenciones mediante Circula-
ción Sanguínea Extracorpórea 
en Clínica Rotger, refleja la ma-
durez y experiencia de unos es-
pecialistas que además cuentan 
con una excelente coordinación 
con otros equipos médicos y de 
enfermería del Hospital. 
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Clínica Rotger ha realizado su intervención número 2.000 de 
Cirugía Cardiaca con Circulación Sanguínea Extracorpórea

�Más de 2.000 
intervenciones de Cirugía 
Extracorpórea reflejan la 
amplia experiencia del 
equipo de especialistas y 
posicionan a la Clínica 
Rotger como referencia en 
uno de los principales 
indicadores de calidad 
asistencial

Imagen de las válvulas cardiacas.

Cirugía Cardíaca del doctor José Ignacio Sáez de Ibarra.

Se trata de una cirugía de alta complejidad que supone un 
indicador de calidad hospitalaria en todos los benchmarking 
de referencia. El procedimiento requiere contar con un 
conjunto de especialistas entrenado y perfectamente 
coordinado para el abordaje de la intervención. 

Un instante de la cirugía cardiaca. El doctor José Ignacio Sáez de Ibarra y el doctor Sebastián Ramis.




