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Vista general del Área de recepción de Urgencias, con la sala de espera.

La Clínica Rotger sigue plenamente
operativa durante todo el periodo estival
El centro sanitario privado mantiene su oferta asistencial a pleno rendimiento durante el verano
F. GOST

En sintonía con su idea de
permanente compromiso asistencial con sus pacientes y
usuarios en general, la Clínica
Rotger mantiene plenamente
operativos todos sus servicios
clínicos durante los meses de
verano, a fin de garantizar las
máximas prestaciones asistenciales a la población isleña.
En este sentido, los habituales turnos rotatorios vacacionales que llevan a cabo sus
profesionales sanitarios en el
período estival no implican,

bajo ningún concepto, merma
alguna en la calidad del ser-

Una ginecóloga realiza una ecografía de control de embarazo.

vicio ofrecido, fundamentalmente gracias al hecho de que

la mayor parte de los cuadros
médicos de la clínica está integrada por facultativos que desarrollan su labor profesional
con dedicación exclusiva en
este centro sanitario, lo que
permite combinar los períodos vacacionales -tanto entre
el personal médico como en el
auxiliar- de manera que se
puedan cubrir ampliamente, y
con todas las garantías, las necesidades de los pacientes.
Esta permanente disponibilidad de los cuadros médicos de la Clínica Rotger es especialmente notoria en deter-

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

minadas áreas como es el caso
de traumatología, medicina
interna, cardiología, cirugía
cardiaca o pediatría, cuyos
profesionales -tanto los jefes
de sección como los propios
médicos- desarrollan su tarea
única y exclusivamente en la
clínica, de forma que en todo
momento están disponibles
profesionales médicos en cada
una de las citadas áreas para
atender a los pacientes.
Eso mismo ocurre con ginecología, un servicio también permanente que además incluye la
presencia física de la comadro-
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El Área Infantil, en la planta de Pediatría, está dotada de una zona de juegos para hacer más amena la estancia de los más pequeños.

na durante las veinticuatro horas del día y la de un pediatra
neonatólogo que está presente
en el momento del parto para
atender a los recién nacidos que
exijan una especial atención en
función de su situación clínica.
Por su parte, algunos de los
departamentos que habitualmente reciben más afluencia
de pacientes mantienen también inalterables sus horarios
de atención al público durante los meses estivales. Es el
caso, por ejemplo, del Laboratorio de Análisis Clínicos, que
atiende a sus usuarios entre
semana a partir de las 7 h, y los
sábados a partir de las 8 h.
Un horario tan temprano de
apertura al público responde
a la voluntad de la Clínica Rotger de adaptarse a los condicionantes que, en materia de
horario laboral, tienen muchos
de sus usuarios, lo que hace
aconsejable mantener un ho-
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La nueva resonancia magnética para claustrofóbicos y obesos.

El laboratorio de la Clínica está dotado de la mejor tecnología.

rario de atención al paciente lo
más amplio posible. Algo similar ocurre con las Consultas
Externas de los diferentes especialistas, un servicio que
funciona a pleno rendimiento entre las 9 y las 20 horas,
cada día de lunes a viernes,
también durante el verano. Finalmente conviene recordar
que, como sucede a lo largo
del año, durante los meses estivales el servicio de urgencias
de la Clínica Rotger permanece operativo durante las
veinticuatro horas, todos los
días, con la dotación médica
y de enfermería habitual.
La gama de servicios que la
Clínica Rotger pone a disposición de sus pacientes y usuarios en general se inscribe en
unos parámetros de máximas
exigencias de calidad, incorporando soluciones médicas
adaptadas a los nuevos tiempos y a los nuevos retos, a par-

Uno de los boxes de la UCI

tir del sólido compromiso adquirido con la sociedad balear
desde hace casi siete décadas.
En virtud de este compromiso,
la Clínica Rotger apuesta por
potenciar la capacidad diagnóstica y asistencial del centro
con la ayuda de una tecnología médica del más alto nivel
y de una atención individualizada y siempre al servicio de
las personas y de sus específicas necesidades clínicas.
En este sentido, la capacidad
de la Clínica Rotger para dar
una respuesta inmediata, eficiente y plenamente fiable a los
distintos escenarios a los que
puede tener que enfrentarse
una persona, a lo largo de su
vida, en materia de salud se revela como uno de los principales argumentos que avalan la
privilegiada posición de este
centro sanitario a la vanguardia de la oferta hospitalaria privada de la comunidad balear.

