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Enrique Novo, Ramón Rotger, Julio Rubio, Rosa Regí, José Antonio Continente y Fernando Rotger.

La dirección territorial de Mapfre Balears
visita las instalaciones de la Clínica Rotger
REDACCIÓN

En el marco de las reuniones
que la dirección territorial de
Mapfre Baleares mantiene
mensualmente con su equipo
de gestión de las áreas técnicocomercial, la aseguradora fue
invitada a visitar las instalaciones de la Clínica Rotger, para
conocer, la capacidad asistencial de esta prestigiosa Clínica de Palma, que concentra
una de las mejores ofertas tecnológicas (diagnósticas y terapéuticas) a nivel hospitalario,
nacional y local.
La reunión contó con la presencia de los máximos directivos de Mapfre a nivel Balear, y
de los responsables del equipo
de oficinas de la Red Mapfre,
con un total de unas 35 personas, que se reunieron durante,
aproximadamente, una hora en
el salón de actos del Clínica Rotger para conocer, de mano de
los propietarios, la capacidad de
respuesta y el nivel compromiso de la Clínica Rotger con los
asegurados de Mapfre.

Rosa Regí explicando las líneas generales y estratégicas de la Clínica Rotger.
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Ramón Rotger relató a los asistentes la apuesta por las nuevas tecnologías que hace la Clínica.

Durante la sesión, la propiedad -representada por Fernando Rotger, Rosa Regí, y Ramón Rotger- fue glosando el
pasado, presente, y las novedades de reciente incorporación, que proyectan la Clínica hacia el futuro. Con un modelo de gestión basado en el
trabajo de calidad, compromiso con la Sanidad Privada, y
capacidad de respuesta de los
retos hacia la nueva medicina.
Con un arsenal tecnológico
que incorpora medios únicos
como, el TAC de 64 Coronas
– can capacidad diagnostica
3D- , el PET-TAC – imprescindible para aunar el diagnostico morfológico y metabólico
de las lesiones oncológicas,
que supone una importantísima mejora la capacidad y eficacia diagnóstica y terapéutica, entre otras medios y técnicas pioneras con las que
están dotados.
Posteriormente el equipo directivo de Mapfre fue invitado
a un café, para a continuación
realizar una visita por las instalaciones de la Clínica Rotger.
El equipo de Mapfre manifestó, un alto grado de satisfacción tras la visita, confirmando que trata de un proyecto
hospitalario que da respuestaintegral- a las necesidades de
los asegurados de Mapfre (primer grupo asegurador Nacional, y Balear, y la mayor cartera de asegurados de Salud en
las islas, con unas 65.000 personas aseguradas en Mapfre).
Desde el Equipo de Gestión
de Mapfre destacaron aspectos de valor añadido de la Clínica Rotger como: la Unidad
de Ginecología y Obstetricia
de la Clínica Rotger, con 11 especialistas (10 mujeres), que
están aportando un alto nivel
de respuesta a las necesidades
asistenciales de la cartera de
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Fernando Rotger desarrolló un itinerario histórico sobre esta prestigiosa institución sanitaria privada.

dado a luz en la Clínica.
La dotación tecnológica de
la Clínica, que garantiza una
alta capacidad diagnóstica y
terapéutica, para los profesionales que se sirve de ella.
El Equipo Médico que trabaja en la clínica, con especialistas de gran reputación, y solvencia. Y de manera particular, el compromiso personal de
la familia Rotger- Regí que hacen del modelo de gestión de
la clínica, uno de sus principales activos con gran experiencia y vocación de servicio.
La visita de los directivos
de Mapfre se enmarca en un
programa de potenciación de
los Servicios Sanitarios de
Mapfre, con los que está comprometida esta Aseguradora líder en su apuesta por la
mayor calidad asistencial posible para sus asegurados,
que continuará con próximas
visitas a otros centros hospitalarios, representativos para
el proyecto asistencial de
Mapfre.
En manifestaciones del
equipo de gestión de Mapfre,
el modelo de la Clínica Rotger
encaja perfectamente con la
Filosofía y Espíritu del Grupo
Asegurador, que se resume
en el significativo lema de la
Aseguradora: “Mapfre …,
personas que cuidan de personas…”.

Los miembros del departamento comercial de Mapfre presenciando el acto.

MAPFRE en Baleares
c uenta con :

Imagen general del foro que acogió la jornada.

aseguradas de Mapfre, junto
con otros especialistas concertados de gran experiencia que
también realizan su actividad
en la Clínica, para atender los

partos, cirugías, y atención ginecológica en todos sus ámbitos.
La Unidad Pediátrica, apoyada por la Unidad de Urgen-

cias, y la Unidad de Cuidados
Neonatológicos, que en su
conjunto ofrecen un alto nivel de respuesta, de gran fiabilidad, a los neonatos que han

V48 Oficinas de
atención al público
V150 empleados en
plantilla
VUna red de 1.200
servicios médicos
concertados, al
servicio de sus
asegurados

