Nueva planta de hospitalización en la Clínica Rotger

La planta en el octavo piso de la Clínica Rotger, ubicada en pleno centro de la ciudad, permite a los pacientes
contemplar unas vistas privilegiadas del mar y la Catedral de Palma de Mallorca.

Hall principal de la nueva planta de Hospitalización de Clínica Rotger

Palma de Mallorca, 18 de diciembre 2017.- Clínica Rotger, centro hospitalario asociado al grupo Quirónsalud en
Mallorca, apuesta por ofrecer el mejor servicio médico a residentes y visitantes de la isla. Un objetivo que se consolida
con la inauguración de una nueva planta de hospitalización, en un espacio moderno y planificado para ofrecer a los
pacientes la mayor comodidad, así como, un excelente tratamiento médico durante su ingreso hospitalario. El servicio
está apoyado en una excelente dotación tecnológica, en un entorno cuidado hasta el mínimo detalle y respaldado por
un equipo de atención sanitaria con los mejores especialistas y la asistencia clínica 24 horas al día, 365 días al año en
español, inglés y alemán.
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La planta dispone de 21 habitaciones equipadas al más alto nivel tecnológico con todas las comodidades.
Los pacientes son atendidos por los especialistas del prestigioso cuadro médico de Clínica Rotger y un
equipo de enfermería especializado, formado para la atención asistencial también en inglés y alemán.

21 habitaciones pensadas para el confort del paciente y su atención personalizada.
La nueva planta de Clínica Rotger cuenta con 21 luminosas habitaciones individuales, entre las que destacan, 3 espaciosas suites con sala de estar. Todas ellas dotadas de cama para el acompañante y baño completo adaptado para
personas con movilidad reducida. Disponen de televisión por satélite con canales internacionales, servicio de prensa
y conexión wi-fi gratuita, accesible en todo el edificio.
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Tecnológicamente, las habitaciones están equipadas con los principales avances médicos, para facilitar la constante
supervisión, ocasionando las mínimas molestias a los pacientes. Por ejemplo, destaca el sistema de control de pacientes
cardiológicos, mediante el uso de telemetría por vía wifi. Un sistema que permite a los pacientes desplazarse por la
planta o salir a la terraza bajo supervisión.
Siguiendo la línea decorativa de la Clínica, el arte está también presente. La nueva planta se completa con las
colaboraciones del artista, José María Sicilia, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y Premio Nacional de Arte
Gráfico y las esculturas del reconocido artista, Carlos Valverde.
Además, desde varias zonas de la planta, incluyendo su amplia terraza, se puede observar el “skyline” de Palma de
Mallorca, sobre el que destaca la imponente Catedral de Mallorca, joya del gótico mediterráneo y unas espectaculares
vistas al mar y las montañas de la Serra de Tramuntana, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En conjunto, la ubicación estratégica, el prestigioso equipo médico y asistencial, así como la amplia experiencia en el
acompañamiento, facilitación de las necesidades y demandas del paciente, convierten a la Clínica Rotger y las múltiples
ventajas de su nueva planta de hospitalización, en una opción de referencia, para el tratamiento y recuperación de
todos los pacientes residentes o visitantes de Mallorca.

Nueva terraza con vistas panorámicas de la ciudad de Palma, ubicada en la octava planta de la Clínica Rotger
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13
comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en
más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario
Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica de Guipúzcoa, etc., así como con un gran equipo de
profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.
Trabajamos en la promoción de la docencia (siete de nuestros hospitales son universitarios) y la investigación médicocientífica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado
por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, nuestro servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar
la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de nuestras investigaciones. Actualmente,
Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan
en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología,
ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.
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