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Imagen de Clínica Rotger. Vista general de Quirónsalud Palmaplanas. 

Los mejores hospitales privados de Baleares
Clínica Rotger y Hospital Quirónsalud Palmaplanas son los centros privados líderes, según el Índice 

de excelencia hospitalaria del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada 
REDACCIÓN 

 
La séptima edición del Índi-

ce de excelencia hospitalaria 
del Instituto Coordenadas de 
Gobernanza y Economía Apli-
cada sitúa a los centros Hospi-
tal Quirónsalud Palmaplanas 
y Clínica Rotger como los hos-
pitales privados mejor valora-
dos en Baleares. Además, am-
bos ganan una posición con 
respecto a 2021, siendo segun-
do y tercero respectivamente.  

Estos resultados, sostenidos 
en el tiempo, durante las 7 edi-
ciones del índice definen una 
amplia trayectoria en busca de 
la excelencia. Un proyecto de 
Quirónsalud en Baleares que 
tiene continuidad durante los 
últimos años y que en este últi-
mo ejercicio destaca por la re-
novación de infraestructuras: 
10 nuevos quirófanos y 5 pari-
torios en el Área Quirúrgica de 
Clínica Rotger, así como un 
nuevo Instituto Oftalmológico 
en el Hospital Quirónsalud 
Palmaplanas, la incorporación 

de nuevos equipos médicos y 
nueva tecnología médica para 
el diagnóstico y el tratamiento, 
como el primer equipo de Ci-
rugía Robótica, Da Vinci Xi y 
un nuevo TAC de128 cortes en 
Clínica Rotger, o una nueva 
Resonancia Magnética de 3 tes-
las en el Hospital Quirónsalud 
Palmaplanas. Los centros tam-
bién avanzan en la implanta-

ción de nuevos tratamientos, 
como el del Tromboembolismo 
Pulmonar (TEP) en el Servicio 
de Cirugía Vascular, así como 
la consolidación de los Códi-
gos Ictus e Infarto, o el abordaje 

con las técnicas más avanzadas 
de las arritmias y la fibrilación 
auricular.  

Todas estas iniciativas se 
complementan con la creación 
junto con el CESAG, adscrito a 

la Universidad Pontificia Co-
millas, de la primera Escuela 
de Enfermería Privada de Ba-
leares que incorporará cada 
año a 50 nuevos profesionales 
al sector. 

�Hospital Quironsalud 
Palmaplanas y Clínica 
Rotger son los centros 
privados de Baleares que 
lideran el índice de 
excelencia hospitalaria 
elaborado por el Instituto 
Coordenadas de 
gobernanza y economía 
aplicada en 2022. 

�2022 destaca por la activación de nuevos proyectos, que ya están operativos y que sitúan al 
grupo Quirónsalud como un referente sanitario y asistencial en Baleares. 

Escuela de Enfermería. 

Nuevo Instituto Oftálmológico del 
Hospital Quirónsalud Palmaplanas 

El Instituto Oftalmológico inicio su actividad a principios de 2022 y 
cuenta con especialistas de referencia y tecnología avanzada en algunos 
equipos exclusivos en oftalmología en Baleares. Imágenes pertenecientes al Instituto Oftalmológico.



5 quirófanos de Cirugía de 
Alta Complejidad completa-
mente equipados tecnológica-
mente con neuronavegación 
avanzada, sistemas de radio-
diagnóstico, los más avanza-
dos equipos de anestesia, 
como la Torre Perseus y todos 
los avances tecnológicos en 
laparoscopia: Sistemas 3D, 
resolución 4K y luminiscen-
cia para mejorar la precisión 
quirúrgica. Además, se ha in-
corporado el primer Robot 
Da Vinci Xi, de la sanidad pri-
vada Balear. Un importante 
avance especialmente en in-
tervenciones urológicas, 
como la Prostatectomía Radi-
cal, en la que, gracias al Ro-
bot, se mejora la preservación 
de la función sexual y existe 
menor riesgo de incontinen-
cia urinaria. El Da Vinci Xi, 
también ofrece excelentes re-
sultados en cirugías ginecoló-
gicas y oncológicas, así como 
en operaciones de cirugía ge-
neral y otorrinolaringología.  

Además, 4 quirófanos de 
Cirugía Mayor Ambulatoria, 
sin ingreso, con boxes indivi-
duales para la monitorización 
y recuperación del paciente, 
un quirófano de cesáreas, 2 
Salas de Endoscopia y una 

Unidad de Obstetricia que 
destaca por su Plan de Parto 
respetado, por el acompaña-
miento durante el trabajo de 
parto, por la experiencia sen-
sorial o por las medidas de se-

guridad que ofrece la Unidad. 
En este sentido, cuenta con 
una sala de reanimación para 
la madre y el bebé y un quiró-
fano exclusivo de cesáreas, in 
situ, junto a los paritorios.
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Nuevo Quirófano de alta complejidad de Clínica Rotger. Dos imágenes del área quirúrgica.

Nueva área quirúrgica en Clínica Rotger que 
duplica la capacidad quirúrgica del centro

�Frente a una intervención de Prostatectomía Radical, la 
cirugía robótica ofrece mayores garantías en la preservación 
de la función sexual y existe menor riesgo de incontinencia 
urinaria

Comprometidos 
con la asistencia 

Los Códigos Ictus e Infarto 
de Clínica Rotger y Hospital 
Quirónsalud Palmaplanas 
perfeccionan sus tiempos 

de activación 
Desde el año 2018, hasta la actualidad en los hospitales 

del grupo Quirónsalud en Baleares se ha activado más de 
300 veces el Código Infarto y más de 600 ocasiones el Có-
digo Ictus. Durante este tiempo se han adaptado los pro-
tocolos para atender a estos pacientes con la máxima cele-
ridad. Ambos centros cumplen con los tiempos de asisten-
cia “puerta-aguja” recomendados por las Sociedades 
Científicas y, además, han logrado reducir el tiempo puer-
ta- aguja por debajo de la media nacional. Esta estadística 
avala una trayectoria que convierte a la Clínica Rotger y al 
Hospital Quirónsalud Palmaplanas en centros seguros, de 
confianza y excelencia para la asistencia de casos de Ictus 
e Infarto.  

En paralelo, en 2022, la Unidad de Arritmias dirigida por 
el doctor Josep Brugada y Nelson Alvarenga ha cumplido 
20 años de asistencia en Mallorca, alcanzando en 2021 la 
cifra récord de 400 procedimientos cardíacos de electrofi-
siología, una cifra que ya han superado en 2022. Mientras 
que el Servicio de Cirugía Vascular, avanzan en la implan-
tación de nuevos tratamientos, como el del Tromboembo-
lismo Pulmonar TEP que ha logrado excelentes resultados 
en cuanto a la reducción de la necesidad de estancia en 
UCI, la recuperación de la función cardiaca y la mejoría de 
la calidad de vida del paciente a largo plazo. 

Primera Escuela de Enfermería privada en Baleares 
y nuevo Centro de Formación de enfermería 

CESAG y Quirónsalud han apostado por la formación académica reglada y de calidad para los 
profesionales de la enfermería. Desde septiembre de 2022, 50 alumnos han iniciado su formación 
teórica en las instalaciones de Alberta Giménez y las sesiones prácticas en el nuevo Centro de For-
mación, ubicado junto al Hospital Quirónsalud Palmaplanas. 

Quirónsalud Dental incorpora al dr. 
Ignacio Ginebreda como referente en 

soluciones protésicas mínimamente 
invasivas que proporcionan al 

paciente una prótesis fija el mismo día 
de la intervención 

El doctor Ignacio Ginebreda cuenta con una extensa trayec-
toria dedicada exclusivamente a la implantología oral. Licen-
ciado en Odontología en la UIC y diplomado en Cirugía Oral 
por la Universidad de Gotemburgo, el doctor Ginebrada ha 
ampliado su formación con un postgrado en Implantología y 
Cirugía Oral en UCLA, Los Ángeles y un programa de forma-
ción avanzada en la Loma Linda, California. Siendo además 
premio a la mejor comunicación oral de la Academia America-
na de Implantes Dentales en 2013.




