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A C T U A L I D A D

las enfermeras mantienen el va-
lor terapéutico de la palabra por-
que la palabra creíble cura. “La
proximidad con el enfermo es bá-
sica ustedes nos tocan, se ocupan
de atendernos. Yo les pediría que
por favor mantengan la comunica-
ción con el paciente”.

La música que se escuchó en el Te-
atro Principal en varias ocasiones
fue interpretada por el Cuarteto de
cuerda ‘Pizziquatre’ formado por
Marta Florit y Guida Sbert en el vio-
lín, Carmela Cristos en el violonche-
lo y David Gómez en la viola. El
cuarteto interpretó ‘Palladio’, el ‘Ca-
non’ de Pachelbel y ‘Tango’.

Audiovisual

Durante el acto se proyectó un
audiovisual en el que participaron
cincuenta profesionales de la enfer-
mería, profesores y estudiantes de
la Facultad de Enfermería de la Uni-
versitat de las Illes Balears. Quienes
explicaron cómo ha cambiado la en-
fermería con el paso de los años, las
motivaciones de los estudiantes y el
futuro de la profesión. Además los
profesores ofrecieron su visión para
las próximas generaciones. 

Entre los testimonios que se ofre-
cieron desde los distintos centros sa-
nitarios y hospitales de las islas se
repitieron varios conceptos sobre la
definición de la profesión enferme-
ra como: “Ayudar a los demás”;
“Me gusta mi profesión”; “Ha
avanzado a lo largo del tiempo”; y
“Hemos pasado de ser meros ayu-
dantes a profesionales”, etc.

Precisamente, el conseller de Sa-
lut i Consum, Vicenç Thomàs des-
tacó en su discurso que las enferme-
ras representan, además del colec-
tivo profesional más numeroso
entre el personal sanitario, aquel
que ha emprendido una línea de
adaptación y de cambio más impor-
tante en los últimos treinta años. 

“La evolución de la profesión
ha sido paralela a los cambios de-
sarrollados por nuestro sistema
sanitario. En muchos casos, ha re-
presentado el alma y la continui-
dad de los proyectos y en la mayo-
ría de ellos ha aportado unos va-
lores profesionales de los que
necesitamos impregnar al conjun-
to del colectivo sanitario”, dijo.

Reconocimiento de la Clínica Rotger a la
enfermera Gemma Felis Abadía

REDACCIÓN

La Dirección de la Empresa de la Clínica
Rotger, entre los excelentes profesionales de
enfermería que dedican su esfuerzo y com-
promiso cada día, para posibilitar que la Clí-
nica sea uno de los centros sanitarios de re-
ferencia en las Islas, ha decidido destacar la
trayectoria profesional y de docencia de la en-
fermera Gemma Felis Abadía, Responsable
de Enfermería de la Planta de Maternidad –
Pediatría y UCI Neonatal, debido a su pro-
fesionalidad e implicación personal en el pe-
ríodo de traslado del Hospital Son Espases,
que eligió a la Clínica Rotger para asumir
los servicios de Maternidad y UCI Neona-
tal. Durante dicho período Gemma Felis de-
mostró su gran compromiso con la Clínica,
permitiendo gracias a su esfuerzo, que la em-
presa asumiese tal responsabilidad de for-
ma muy satisfactoria. Además de su demos-
trada competencia al coordinar de forma efi-

ciente los diversos servicios bajo su responsa-
bilidad, concretamente Planta de Maternidad
y Pediatría, UCI Neonatal y Nidos, y haber in-
tegrado de forma muy satisfactoria el nuevo

equipo de comadronas permitiendo que su
adaptación haya sido un éxito. Dicho esfuer-
zo ha redundado en una mayor satisfacción
de los pacientes durante el pasado año.

La apoderada de la Clínica Rotger Rosa Regi junto Gemma Melis, José Barranco y Maribel Doncel.

Coctel.

Imagen general del auditorio del Teatre Principal.

Cuarteto de Música.




