
36 •Del 9 al 22 de mayo de 2022  • Salut i Força
ciencia

REDACCIÓN 
 
Una jornada lúdica y partici-

pativa con más de 60 visitas in-
teresadas en conocer todos los 
detalles de las nuevas salas de 
parto equipadas con experien-
cia sensorial, la bañera de parto 
en el agua, todos los elementos 

orientados a ofrecer las máxi-
mas garantías para la seguri-
dad de la madre y su bebé, la 
ubicación del quirófano exclu-
sivo de cesáreas, el área de rea-
nimación integrada que permi-
te a la madre estar siempre con 
su bebé, la unidad de cuidados 
intensivos neonatales o sim-

plemente mantener una charla 
personalizada con las matro-
nas que próximamente les 
atenderán en sus partos.  

Además de las visitas infor-
mativas, se han realizado du-
rante todo el día sesiones de 
Yoga y Pilates para embaraza-
das en la terraza de la Octava 

Planta de la Clínica con música 
relajante y vistas de la ciudad, 
el mar y la Catedral de Palma.  

El éxito de las jornadas pone 
de manifiesto el interés de las 
embarazadas por llegar a dar a 
luz con un parto planificado y 
respetado, conociendo las ins-
talaciones, el entorno y las pro-
fesionales sanitarias que le van 

a atender de forma que las ma-
dres, los padres y el bebé sean 
los auténticos protagonistas 
del alumbramiento y se sien-
tan en todo momento bien 
acompañados. Este es el marco 
de actuación en el que se de-
senvuelven los especialistas de 
la Unidad de Obstetricia de 
Clínica Rotger. 

 
Al margen de la celebración del “Día Internacional de la 

Matrona” cualquier mujer o pareja interesada en visitar la Uni-
dad de Obstetricia puede solicitarlo en el siguiente enlace:  

Accede a toda la información y visita virtual en la web 
www.nacerenclinicarotger.es 

Visita Unidad de Obstetricia escaneado estos QR

Ubicada en la tercera planta de Clínica Rotger, la Unidad de Obstetricia ha abierto sus instalaciones 
recibiendo a más 60 visitas de las “futuras mamás", interesadas en conocer las instalaciones 

La Unidad de Obstetricia de Clínica Rotger celebra con 
una jornada lúdica y participativa el “Día de la Matrona” 




