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Tecnología, sensibilidad y espacio: 
las claves de la nueva cuarta planta de Clínica Rotger 

S.F.

L
a Clínica Rotger aca-
ba de culminar el
proyecto de reforma
integral de la cuarta
planta del centro

hospitalario, que ha introdu-
cido mejoras en un espacio de
2.500 metros cuadrados y un
total de veinte habitaciones
destinadas a pacientes. En pa-
labras de la  apoderada de la

Clínica Rotger, Rosa Maria
Regí, en la remodelación “se ha
concedido especial importan-
cia a los espacios y a la luz, sin
olvidar la renovación de los
servicios para adecuarlos a las
exigencias funcionales y tecno-
lógicas del siglo XXI”. En este
sentido, cabe destacar la im-
plantación de la tecnología
LED para reducir el consumo
energético, la habilitación del
área WIFI y la instalación de in-

fraestructura domótica avan-
zada en todas las habitaciones
y dependencias de la clínica. 

La nueva decoración de la
planta ha surgido de la creati-
vidad y el talento del artista
José María Sicilia, quien ha re-
alizado una serie de murales
basados en imágenes de calei-
doscopio que, según Rosa Ma-
ría Regí, “aportan luz y acom-
pañan al paciente en momen-
tos de soledad o desesperanza”

En la cuarta planta están si-
tuadas dos habitaciones ais-
ladas para pacientes con pro-
blemas de inmunodepresión o
tratados por patologías onco-
lógicas. Estas habitaciones

cuentan con aire acondicio-
nado independiente, dos salas
de baños (una para el pacien-
te y otra para el acompañante)
un lavamanos y el armario de
enfermería. Cuando el enfer-
mo ha superado la crisis, la ha-
bitación se abre para que sus
familiares y personas allega-
das puedan estar a su lado.   

La idea neurálgica del pro-
yecto de reforma ha consisti-
do, tal como explica Rosa Ma-
ria Regí “en convertir al pa-
ciente en el eje central del
proceso, facilitando su movili-
dad y su bienestar. También
hemos tenido en cuenta las ex-
pectativas de los acompañan-

tes, que tendrán la posibilidad
de salir de la habitación y con-
templar la luz, las obras de
arte o la capilla”.

La capilla y la Virgen de la
Confianza 

De hecho, es precisamente
en la cuarta planta de la Clí-
nica Rotger donde está situa-
da la recién remodelada capi-
lla, que recrea un ambiente di-
ferente al resto de las de-
pendencias, pero sin romper
del todo la unidad. En este re-
cinto religioso, tanto el techo
como una de las paredes aco-
gen un mural creado para la
ocasión por el pintor Fernan-

Una usuaria solicita información en el área de Control habilitada en la cuarta planta de la Clínica Rotger.

Acceso a una de las habitaciones situada en la planta recientemente remodelada.

Rosa Maria Regí, apoderada de la Clínica Rotger.



do Pagola. La apoderada de
Clínica Rotger expone que, la
reforma de la capilla, “se ha
priorizado la obtención de es-
pacio frente a la sobrecarga de
imágenes que caracterizaba la
etapa anterior. El principal ob-
jetivo es favorecer el recogi-

miento o la introspección
habitual de las personas que
acudan”

La  virgen que preside la
capilla es una talla datada
entre finales del siglo XIV
y principios del siglo XV, a
la que la apoderada Rosa
Maria Regí puso el nombre
de  Virgen de la Confianza,
y el canónigo y teólogo Teo-
dor Suau le escribió una ple-
garia. Por otra parte, los de-
votos también tienen la po-
sibilidad de acercarse al
Sagrado Corazón de Jesús,
una talla del siglo XIX,
igualmente muy estimada
por las personas que fre-
cuentan la capilla.  

Pese a que la dirección del
centro es consciente de la
importancia de la apuesta
por la alta tecnología para
que Clínica Rotger consoli-
de su posición de lideraz-
go en la sanidad balear, su
apoderada, Rosa Maria
Regí, entiende que las mejo-
ras que se introduzcan en
un hospital “también han
de tener en cuenta la necesi-
dad de proporcionar al pa-
ciente espacios de acogida y

calor”. Esa es la razón por la
que Clínica Rotger decidió re-
currir a la sensibilidad de artis-
tas como José María Sicilia y
Fernango Pagola a la hora de
redondear el proyecto de re-
forma integral de la cuarta
planta, ideado por el arquitec-
to Luis García Ruiz.
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Vista general de la capilla de la Clínica, que ha sido objeto de una profunda reforma para favorecer el recogimiento de los pacientes que buscan algún tipo de estímulo espiritual.

Talla de la Virgen de la Confianza.


