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La Gala de la Conselleria de 
Salut “Los invisibles del 
Covid” reconoce el esfuerzo 
y visibiliza la valentía de 
numerosos colectivos, entre 
otros: técnicos de 
laboratorio, celadores, 
rastreadores, técnicos de 
prevención de riesgos 
laborales, cocineros, así 
como los equipos de 
Transporte sanitario de 
ambulancias, que junto con 
médicos y D.U.E, son 
indispensables para el 
funcionamiento de los 
hospitales y que han 
jugado un papel decisivo 
para combatir la Pandemia.   

REDACCIÓN 
 
Desde principios del año 

2020, en todos los hospitales 
del mundo, sin distinción, la 
pandemia supone un enorme 
desafío asistencial y exige el 
trabajo silencioso de muchos 
equipos humanos: sanitarios y 
no sanitarios, que frente al ries-
go y las dificultades que plan-
tea el Covid, responden con 
profesionalidad y compromi-
so. Una cadena de trabajo coor-
dinado, que de forma literal 
salva vidas y permite limitar el 

alcance y los efectos del virus. 
En los hospitales de Quirónsa-
lud en Baleares más de 1.500 
profesionales de diferentes co-
lectivos han dado lo mejor de 
sí mismos, en la lucha contra la 
Pandemia, que es la de todos.   

En este sentido es justo reco-
nocer la responsabilidad e im-
plicación de los servicios de 
Limpieza de los Hospitales que 
han extremado la pulcritud de 
los entornos, que son los prime-
ros en la desinfección continua-
da de las áreas covid de los hos-
pitales y también del resto de 
áreas: aseos, boxes y habitacio-
nes, así como la ventilación de 
las salas y cubículos. Los equi-
pos de cocina que han tenido 
que adaptarse a nuevos proto-
colos de trabajo y durante los 
peores momentos de la Pande-
mia, además, convirtieron la co-
mida en una pequeña oportuni-
dad para la manifestación de 
cariño y atención a pacientes in-
comunicados. Los equipos de 

celadores, ágiles y responsables 
en la creación y cumplimiento 
de nuevos circuitos diferencia-
dos para pacientes covid, los 
equipos de rastreo y seguimien-
to de pacientes positivos, así 
como los técnicos de preven-
ción de riesgos laborales que 
han coordinado los procesos de 
los trabajadores y velado por 
posibilitar el trabajo de todos, 
en condiciones de seguridad.  

De la misma manera, los 
equipos de mantenimiento 
han sido capaces de modificar 
estructuras en tiempo récord 
para habilitar nuevas zonas de 
aislamiento. Y también, merece 

reconocimiento el intenso tra-
bajo de todo el equipo del La-
boratorio de Análisis Clínicos 
Unificado de Clínica Rotger y 
Hospital Quirónsalud Palma-
planas, por avanzarse siempre 
en la identificación y el correc-
to diagnóstico del covid y sus 
diferentes variantes. Un centro 
que cuenta con excelentes re-
cursos técnicos y humanos 
para la realización de pruebas 
con seguridad de diagnóstico 
y para la ágil entrega de resul-
tados, durante los momentos 
de mayor exigencia, siempre 
en menos de 24horas. Este últi-
mo, es además un factor clave 
que a su vez ha resultado deci-
sivo entre otras cosas, para sos-
tener en parte las diferentes 
temporadas turísticas, permi-
tiendo a todas las personas que 
han requerido viajar, realizarse 
pruebas con resultado rápido 
directamente en su smartpho-
ne. De esta forma, miles de per-
sonas han podido regresar a 

sus destinos de origen o conti-
nuar con sus rutas siempre con 
la garantía de viajar con un re-
sultado del test, realizado por 
un laboratorio validado y reco-
nocido por la amplia mayoría 
de países del mundo.  

Todas estas labores, indis-
pensables desde los primeros 
momentos de la Pandemia, 
han sido realizadas por perso-
nas valientes y comprometidas 
que con su aportación han con-
tribuido a minimizar los efec-
tos de la Pandemia y ayudado 
a avanzar en los sucesivos pa-
sos para alcanzar de nuevo y 
cada vez con mayor plenitud, 
la vuelta a la normalidad. En 
este sentido, resulta de gran 
valor el reconocimiento y ho-
menaje por parte de la Conse-
lleria de Salut del Govern de 
les Illes Balears, a todos los “In-
visibles del Covid”, en los cen-
tros hospitalarios de las islas y 
en los servicios de transporte 
sanitario. 

Premiados en la Gala “Los invisibles del Covid” de Quirónsalud en Baleares.

Los “invisibles del Covid” 
de Quirónsalud en Baleares

�En Baleares más de 1.500 
profesionales de diferentes 
colectivos han dado lo 
mejor de sí mismos, en la 
lucha contra la Pandemia

Premiados Quirónsalud 
Dr. Fernando Muñoz 

- Jefe de Servicio 
de Urgencias del 

Hospital 
Quirónsalud 
Palmaplanas 

"Dirigido a todos los equipos mé-
dicos que combaten la Pandemia 
en primera línea de los hospitales 
en Urgencias, UCI y plantas de 
Hospitalización"

Rafael Santacasilda - Supervisor de enfermería 
de UCI de Hospital Quirónsalud Palmaplanas 
"Por atender, asistir y acompañar a los pacientes desde el primer momento de 

la Pandemia y en todas las circunstancias"
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Dra. Elena 
Llompart - 
Directora del 
Laboratorio 
Unificado de 
Análisis Clínicos 
de Clínica Rotger 
y Hospital 
Quirónsalud Palmaplanas.    

"Por avanzarse siempre en la identificación y el correcto diagnóstico del covid y 
sus diferentes variantes, con excelentes recursos técnicos y humanos"

Daniel Pérez - supervisor de urgencias 
pediátricas y celadores del Hospital 

Quirónsalud Palmaplanas   
"Por facilitar y hacer más amable el tránsito y los circuitos de los pacientes en el 

hospital"
Mónica Ginard 

Baldón - 
Rastreadora 

durante el COVID 
en Quirónsalud 

Baleares   
"Por su labor como rastrea-

dora de los casos de Covid 
diagnosticados en los hospita-
les de Quirónsalud”

Isabel Huertas - Responsable del Servicio de Limpieza de 
Hospital Quirónsalud Palmaplanas    

"Por su función indispensable en la seguridad del paciente covid y desempeñarla siempre orien-
tada al bienestar y el trato amable y cariñoso con los pacientes y sus familiares"

Asunción Capó - Responsable del Servicio de Limpieza y 
Cocina de Clínica Rotger    

"Por el esfuerzo de todo el equipo de limpieza para adecuarse a los nuevos protocolos de desin-
fección que exige el Covid, sin desatender ninguna de sus otras funciones"

Antonio Corbas - 
Jefe del Servicio 
de Cocina de 

Hospital 
Quirónsalud 
Palmaplanas    

"Por su rápida adaptación a 
las circunstancias, por conver-
tir la hora de la comida del pa-
ciente en un momento alegre, 
cumpliendo siempre con el 
tipo de dietas pautadas"

Santiago Orfila - Jefe 
del Servicio de 

Mantenimiento de 
Hospital Quirónsalud 

Palmaplanas    
"Por la agilidad en la ejecución de 

las modificaciones estructurales que 
en los Hospitales ha exigido la Pan-
demia"

Álvaro Salvà - 
Técnico de 

Prevención de 
Riesgos del 

Hospital 
Quirónsalud 
Palmaplanas    

"Por el seguimiento y coordi-
nación de los casos y por pro-
curar, en todo momento, las 
mejores condiciones de seguri-
dad de todos los trabajadores 
durante las diferentes olas de 
Covid"

Dr. Jairo Móniz - Médico de Transports 
Sanitaris Clinic Balear    

"Por realizar los traslados de pacientes con todas las garantías 
de seguridad y asistencia médicas"

Félix González Andrés - Enfermero de 
Transports Sanitaris Clínic Balear    

"Por todas las medidas de seguridad y aislamiento adoptadas, 
para el traslado seguro de pacientes COVID"




