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El pediatra es el médi-
co de referencia para ni-
ños y adolescentes, es el
mejor asesor para los pa-
dres, en este sentido la
Clínica Rotger apuesta
como eje fundamental en
el cuidado del niño enfer-
mo y ofrece apoyo a los
padres para que ayuden
a su hijo a superar la en-
fermedad.

La Unidad de Pediatría
de la Clínica Rotger dis-
pone de un  “staff” de
cinco pediatras, con el
doctor Salvador Serra como
Jefe de Servicio y el doctor
Juan Ferrer como Responsable
de Neonatología. 

Además cuenta con la cola-
boración de nueve neonató-
logos y diecisiete pediatras
para cubrir la asistencia en los
más pequeños. Pero también
disponen de un radiólogo pe-
diatra, un neuropediatra, dos
cardiólogos pediátricos como
atención más especializada y
tres cirujanos pediátricos, to-
dos ellos forman el equipo

completo de pediatría, que cu-
bre la asistencia al niño enfer-
mo los 365 días del año. 

Cabe resaltar, que en todo
momento hay en la Clínica
Rotger dos pediatras titulados
de presencia física. Uno de
ellos con la subespecialidad de
Neonatología, quien atiende la
guardia en la Unidad de Cui-
dados Intensivos Neonatales
(UCIN) y la atención del bebe
en el postparto, valorando de
forma profesional el estado del
recién nacido.

El otro especialista Pe-
diatra, atiende las urgen-
cias que, en el año 2009
fueron de 22.422 pacien-
tes quienes acudieron a la
Clínica Rotger. Los días
festivos y los fines de se-
mana existe otro pediatra
de refuerzo, para atender
la sobrecarga asistencial,
que en estos días se pro-
ducen.

La atención en el par-
to es otro de los pilares
del centro palmesano,
para ello la futura madre
dispone de la presencia
de un neonatólogo en la

sala de partos, una prestación
asistencial, que es lo que la Clí-
nica Rotger desea ofrecer a sus
clientes, para detectar de in-
mediato el estado de salud del
recién nacido. 

De esta manera la Unidad
de Pediatría de la Clínica Rot-
ger dispone de un proyecto
hospitalario y asistencial em-
blemático en la oferta sanitaria
privada de Baleares y que, a
nivel de medicina pediátrica,
se halla dotado con los mejores
recursos, humanos y técnicos.
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La Clínica Rotger
fomenta la atención

a la infancia
NNuueevvaa ssaallaa ddee jjuueeggooss ddeeccoorraaddaa ppoorr eell aarrttiissttaa JJoosséé MMªª SSiicciilliiaa

Planta de Pediatría
La planta de Pediatría ha

sido, recientemente, refor-
mada por completo, dotán-
dola de las instalaciones
adecuadas y más actuales
entre las que destaca; la do-
mótica avanzada y zona
wifi, para atender a los pa-
cientes en ella ingresados.

Debemos hacer una refe-
rencia especial a la sala de
juegos instalada en la pro-
pia planta, la cual forma
parte de la atención a los
niños ingresados y a sus
hermanos, con el fin de in-
troducir el cuidado de la fa-
milia, animando a los pa-
dres a afrontar el proceso
en las mejores condiciones
posibles.

La sala dispone de 50m2
y ha sido decorada con la

inestimable colaboración
del artista el pintor José Mª
Sicilia, quien con sus pro-
pias palabras explica que
“los molinillos de viento
evocan una presencia y
una ausencia, la de la infan-
cia. El aire es una materia
moldeable, la gran memo-
ria, el alba de las imágenes,
aire que acoge todo cuerpo,
guarda su huella, la trans-
mite el aire como ser flu-
yendo; inacabado y abierto
como la infancia”, dijo.

De esta forma se crea un
espacio luminoso y alegre
que entretiene y hace olvi-
dar a los pequeños los di-
fíciles momentos por los
que pasan, facilitando, sin
duda, una más pronta re-
cuperación.

Rosa Regí, en la sala de juegos habilitada en la planta de Pediatría.


