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Un grupo de profesionales trabaja en la zona de Control de Enfermería.

Urgencias de la Clínica Rotger: la más moderna
oferta asistencial en el centro de la ciudad
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REDACCIÓN

En el Área de Urgencias, con
entrada independiente, el pa-
ciente y sus acompañantes dis-
ponen de una amplia y cómo-
da sala de espera previa al
paso a la zona asistencial. Ésta
tiene dos circuitos diferencia-
dos: uno para adultos, con 20
boxes y el otro para las urgen-
cias pediátricas, con 6 boxes.
Todos ellos completamente
equipados para atender los ca-
sos más complejos. 

Cada box dispone de: oxíge-
no, vacío, aire comprimido, lla-
mada de enfermería, control
permanente por televisión y
aseo individual para el pacien-
te. Se permite la estancia de un
familiar para mejorar así la in-
formación entre el acompa-
ñante, el paciente y el profesio-
nal. 

El Área de urgencias esta di-
mensionada para atender el
constante crecimiento de la de-
manda de este servicio, ofre-
ciendo la calidad que la aten-
ción médica actual requiere.

El Servicio de Urgencias está
atendido por un equipo huma-

no de cuarenta médicos, 17
ATS-DUE y once auxiliares sa-
nitarios, que ofrecen servicio
las 24 horas del día y los 365
días del año. 

Este equipo permite una
atención inmediata tanto en
casos en que el paciente llega
medicalizado en una ambu-
lancia, como si lo hace indivi-
dualmente en una situación de
emergen-
cia. En el
Servicio de
Urgencias
se encuen-
tran per-
manente-
mente un pediatra, un médi-
co de medicina general y otro
facultativo para Traumatolo-
gía, además del Responsable
del Servicio. 

Otro pediatra y otro médi-
co generalista dan su apoyo en
las horas punta hasta alcan-
zar los 6 médicos en atención
de urgencias, con el único ob-
jetivo de ofrecer una atención
sin esperas, de máxima calidad
y resolución para el paciente.

La dotación técnica es otro
aspecto destacado del Servicio

de Urgencias de la Clínica Rot-
ger. Dispone de equipos extra-
ordinariamente avanzados y
cuenta con una sala de radio-
logía propia, evitando así des-
plazamientos del paciente a
otras plantas, molestias y pér-
didas de un tiempo que puede
ser vital en el área de urgen-
cias. 

En los casos más complejos

la transversalidad asistencial
permite una atención integral
que pone a disposición del pa-
ciente, exploraciones de TAC,
resonancia magnética o eco-
grafía, tecnologías de última
generación a la que el equipo
de urgencias tiene acceso di-
recto sin apenas espera. 

El laboratorio, otro pilar bá-
sico en la Medicina de urgen-
cias, tiene un circuito indepen-
diente que acorta la salida de
los resultados de las analíticas. 

Las camillas son radiotrans-

parentes, de altura variable
con diferentes posiciones para
adaptarse a la patología del
paciente, y una colchoneta
gruesa para que el paciente
esté lo más cómodo posible.
Tienen barandillas para evitar
caídas de los pacientes agita-
dos o inconscientes 

Las urgencias son atendidas
de forma integral, de manera

que el pa-
ciente pue-
de acceder
d i r e c t a -
mente a
una con-
sulta, una

prueba diagnóstica o una in-
tervención rápida en cualquie-
ra de los servicios de la Clíni-
ca como puede ser el Centro
de Análisis, el Institut Car-
diològic, Institut de Medicina
Nuclear, Institut Neurològic,
Maternidad y Neonatología,
Oncología, Quirófano, U.C.I.,
Unidad de Litotricia Balear y
la Unidad de Dolor Torácico
entre otros servicios. 

La informatización es un as-
pecto destacado del Servicio.
Permite tener la información

on line en cualquier punto de
la Clínica Rotger ya que al tra-
bajarse sin papel no se pierde
información y se garantiza el
intercambio de información
sin errores entre las urgencias
y los distintos especialistas que
atienden al paciente. 

La Unidad de Dolor Toráci-
co se concibe como un siste-
ma que permite identificar al
paciente que puede tener ries-
go coronario. Através del pro-
grama informático, creado por
la Clínica Rotger, el médico de
Urgencias sigue un protocolo
de preguntas y pruebas para
determinar y estratificar el
riesgo del paciente, lo que ase-
gura la correcta toma de deci-
siones. 

Las imágenes radiológicas
del paciente se visualizan en la
pantalla del ordenador, lo que
facilita una rápida valoración,
y permite ampliar, contrastar o
hacer mediciones de las imá-
genes. 

El electrocardiograma tam-
bién se ha digitalizado, es de-
cir, cualquier electro que se
efectúa en el Servicio de Ur-
gencias, como en el resto de la

VEl Servicio de Urgencias está atendido por un equipo humano de
cuarenta médicos, 17 ATS-DUE y once auxiliares sanitarios, que
ofrecen servicio las 24 horas del día y los 365 días del año.



Salut i Força Del 23 de Abril al 6 de Mayo de 2012• 17
reportaje

Clinica Rotger, se envía direc-
tamente al archivo de imáge-
nes y de historias, y se pude re-
visar en el momento que el es-
pecialista lo requiera. Este
sistema de información garan-
tiza la seguridad del paciente
y la información sin errores en
todo momento del proceso
asistencial individual.

El concepto en la atención
urgente de la Clínica Rotger
permite que los pacientes pue-
dan acudir a Urgencias con to-

tal confianza. Ya que la
transversalidad y la inte-
ractuación entre todos
los servicios clínicos per-
miten al médico de Ur-
gencias realizar una rá-
pida orientación diag-
nóstica. Sin el apoyo diseñado
en la atención urgente de la
Clínica Rotger no se podría re-
alizar un diagnóstico comple-
to en un muy corto espacio de
tiempo. El profesional del Ser-
vicio de Urgencias estudia y

analiza el problema y decide si
una persona debe quedar in-
gresada en la clínica o, por el
contrario, se puede marchar
a su casa. Siempre con el apo-
yo de los excelentes profesio-
nales que forman el cuadro

médico en las distintas
especialidades de la Clí-
nica. 

El Servicio de Urgen-
cias de la Clínica Rotger
ofrece una atención per-
sonalizada y sin esperas

que cumple con las exigencias
de la medicina actual. Casi
300 pacientes diarios confían
en el Servicio de Urgencias y
son tratados de forma perso-
nal, evitando angustias a los
acompañantes, y con una

atención en un entorno de in-
timidad y comodidad que
permiten una mayor conforta-
bilidad tanto al paciente como
al acompañante.

El Servicio de Urgencias de
Clínica Rotger ofrece al pa-
ciente la mejor y más moderna
oferta asistencial en el centro
de la ciudad, con los servicios
profesionales, la tecnología de
última generación y la infraes-
tructura que exige la atención
médica actual. 

Inmaculada Vendrell, Dolores Pons, Miguel Paz, Xisco Ródenas, Joseph Villena, Nuria Navas, Esemeralda Saborido y Silviana Chazarreta.

Sobre estas líneas, imagen general del área de Recepción de Urgencias, donde varios familiares aguardan noticias de los médicos.

VEl Servicio de Urgencias de la Clínica
Rotger ofrece una atención
personalizada y sin esperas que cumple
con las exigencias de la medicina actual


