
node losprincipalesvalores
añadidos que la isla de Ma-
llorca ofrece al turismo es la
garantía de una asistencia
sanitaria e!ciente y de pri-

mer nivel europeo.
Con el objetivo de ofrecer el mejor ser-

vicio a pacientes nacionales e internacio-
nales, la Clínica Rotger y el Hospital Qui-
rónsalud Palmaplanas han unido sus es-
fuerzos, integradoequiposy apostadopor
promocionar lomejor de cada centro. Re-
forzando su posición como referente de la
sanidad privada enMallorca.

Ambos centros sanitarios ofrecen un
servicio integraldeatenciónalpaciente in-
ternacional,disponible"#horasaldía,con
unequipoaltamentecuali!cado,multilin-
güeypreparado para laatenciónenel ser-
viciodeurgencias,consultasexternas,hos-
pitalizaciónopara larealizacióndeunche-
queomédico en profundidad.

La trayectoria acreditada de más de $%
años de excelente práctica clínica, supo-
nen un aval de con!anza para ofrecer una
asistencia enfocada al cuidado de los de-
talles de una atención personalizada, jun-
to con una exigencia demáxima cuali!ca-

ción a sus profesionales en todas las espe-
cialidades. La pulsión por una constante
modernización ymejora de las instalacio-
nes, para aumentar la comodidad y dis-
creción en la asistencia, así como una
apuesta decidida por contar siempre con
el mejor equipamiento tecnológico, per-
mite aplicar los tratamientosmás avanza-
dos a lospacientes y a los especialistas tra-
bajar en lasmejores condiciones.

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA

Incorporación de especialistas y
mejora de instalaciones
El ejemplo más reciente es la renovación
de la saladeRadiología Intervencionista, y
la incorporación de la mejor tecnología
existente en elmercadopara el tratamien-
to más preciso de lesiones vasculares y
neurológicas, sinnecesidaddecirugíame-
diante lareconstruccióntridimensionalde
la anatomía y la navegación guiada a tra-
vés de las arterias. Además, también se
aplica la tecnología para mejorar la expe-
riencia del paciente, y por ello en la nueva
sala, seha incorporadounpionerosistema
de ambientación con paneles cenitales,
iluminación LED y sonido ambiente.

Otra de los principales avances es la in-
corporación de nuevos profesionales de
prestigio al cuadro médico de nuestros
centrosy laampliacióndeespaciosdecon-
sultas para ofrecer el mejor servicio.

En de!nitiva, la integración supone la
adaptación y renovación de espacios y
equipos, tanto humanos como tecnológi-
cos para ofrecer soluciones a los retos que
la actualidad turísticaplantea, tambiénen
la imprescindible asistencia sanitaria que

requieren las personas que residen en la
isla, como los millones de visitantes, que
cada año recibimos enMallorca.
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CLÍNICAROTGERYHOSPITALQUIRÓNSALUDPALMAPLANAS

Compromisodecalidad
en laasistencia sanitaria
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Clínica Rotger
! 971 448500 Wwww.clinicarotger.com

Hospital QuirónsaludPalmaplanas
! 971 918000 Wwww.quironsalud.es

MÁS INFORMACIÓN

Ambos centros sanitarios ofrecen un servicio integral de atención al paciente internacional, disponible 24 horas al día.

CLÍNICA ROTGER

HOSPITAL QUIRÓNSALUD PALMAPLANASCLÍNICA ROTGER

El Hospital Quirónsalud Palmaplanas, referente de la sanidad privada balear, junto con Clínica Rotger.

HOSPITAL QUIRÓNSALUD PALMAPLANAS

Lanueva salaHemodinámicaVI cuenta con lamejor tecnología delmercado.

La Clínica Rotger se ubica en el centro de Palma.


