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Rosa María Regí: "La clínica Rotger y la
Palmaplanas se seguirán llamando igual"
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Rosa María Regí


La nueva presidenta de Quirónsalud en
Balears, nombre empresarial para designar
este proceso de integración, se congratula
de que el Real Club Náutico de Palma haya
sido el lugar elegido para, el próximo
sábado, presentar la nueva marca
Quirónsalud a nivel nacional en un acto que
coincidirá con la I Gala Solidaria 34 Copa
del Rey Mapfre y al que Regí ya asistirá
como presidenta del grupo en el
archipiélago

—¿Cuándo se va a presentar el
nuevo equipo directivo que
gestionará esta integración
sanitaria?
—Hasta finales de septiembre no se
presentará el equipo que liderará esta
integración sanitaria balear entre la
clínica Palmaplanas y la Rotger. Hasta
esas fechas no se nombrará al nuevo
gerente y al equipo directivo.
—¿Se ha decidido ya el reparto de
mandos con los que cada clínica
contará en el nuevo equipo
directivo?
—No. Y en caso contrario no sería serio por mi parte revelarlo. Lo que sí puedo adelantar
que tanto el doctor Fernando Rotger como mi hijo Ramón Rotger continuarán vinculados a
nuestra clínica.
—¿Qué es lo que pretenden con esta integración?
—Aprovechar lo mejor de cada clínica y beneficiarnos de las técnicas médicas, de los
profesionales y de los recursos y proyectos de investigación que está desarrollando el
grupo Quirónsalud en todo el país que, como se explica en el comunicado, son más de mil
seiscientos.
—¿Quiere decir esto que podrían derivarse a pacientes de las islas a otros centros
del grupo en la península para asistirles con técnicas o terapias no disponibles en
esta comunidad?
—No sería la primera vez que yo acompañara a pacientes a otros centros de la península

para que fueran asistidos con los mejores tratamientos disponibles. Y esto continuará
siendo así.
—¿No persigue esta integración negociar desde una posición más sólida mejores
precios con las aseguradoras?
—Yo no me ocuparé de esos asuntos, que serán tarea del nuevo gerente que elegiremos y
anunciaremos a finales del mes de septiembre. Yo siempre me he dedicado a la parte
asistencial y seguiré haciéndolo.
—¿Cambiarán su nombre la Rotger y la Palmaplanas?
—No, la clínica Rotger y la Palmaplanas se seguirán llamando igual. Que la gente esté
tranquila porque en estos dos centros en los que han nacido muchos mallorquines se les
seguirá atendiendo de la misma manera.

