Policlínica Nuestra Señora del Rosario
Más de 40 años de calidad médico-asistencial en Ibiza
Líder en sanidad privada
en Baleares, Grupo
Policlínica integra
actualmente a la
Policlínica Nuestra Señora
del Rosario, referente en
calidad asistencial en Ibiza,
y a Sa Residència, una
flamante residencia para
mayores, paradigma de
calidad de vida en la
tercera edad. Juntas,
ambas empresas reúnen a
más de 300 profesionales
sanitarios, en formación
permanente, que trabajan
orientados a la excelencia
en la asistencia al
paciente.

ació en Ibiza como un pequeño
negocio familiar y hoy es un referente sanitario en Baleares. La Policlínica Nuestra Señora del Rosario es
una institución hospitalaria privada,
con más de 40 años de trayectoria, que
cuenta con una oferta médico-asistencial de gran calidad en la que se extrema

N

la atención al paciente, desde un trato
cercano, humano y familiar.
La fundaba el Dr. Julián Vilás Ferrer,
quien adquirió gran fama en la isla, pero
hoy son sus hijos quienes se sitúan al frente. Además de la clínica, ellos son también
los encargados de gestionar una Fundación que lleva el nombre de su padre

(www.fundacionjulianvilasferrer.org) y
que se encarga de ofrecer ayuda social a
los más necesitados y de potenciar la cultura y el deporte en las Pitiusas.

El mejor emplazamiento

La Policlínica Nuestra Señora del Rosario cuenta con el privilegio de estar si-

ENTREVISTA FERNANDO MUÑAGORRI DIRECTOR DE SA RESIDÈNCIA CASA PARA MAYORES

“En Sa Residència los mayores
se sienten como en casa”

La mejor asistencia,
el mayor confort

Sa Residència representa un concepto de residencia para la tercera edad
pionero en España. Además de La Casa, sus apartamentos ofrecen un
espacio privado para vivir, con la tranquilidad de la mejor asistencia, en un
entorno de confort y gran atractivo paisajístico. Su equipo, experto en el
cuidado y la atención a personas mayores, ha permitido poner en marcha
un proyecto de calidad excepcional, respaldado por unas instalaciones y
equipamientos de primer orden.
¿Qué concepto de residencia para mayores han querido
crear?

Es una residencia para mayores de máxima calidad,
con unas instalaciones excelentes, en la que extremamos
el cuidado y bienestar de nuestros residentes. El concepto
que queremos crear es que los residentes se sientan como
en su propia casa, que el cambio sea lo menos traumático
posible. Por eso, les damos todas las facilidades para que
sea así, pueden decorar las habitaciones con los muebles
de su casa, traer sus cosas… Y, por supuesto, prestamos
especial atención al trato que reciben por parte de nuestros profesionales, muy cercano y familiar.

Apartamentos Sa Residència,
a partir de 170.000 euros

El complejo incluye una zona de apartamentos… ¿una
nueva forma de vida para mayores?

Sí. Los apartamentos Sa Residència son un concepto
muy innovador. Ofrecen la posibilidad de vivir dentro
del centro, pero en una zona independiente, y poder solicitar, si se requieren, los servicios de Sa Residència.
Desde servicios médicos o de rehabilitación y psicología
hasta servicios de lavandería limpieza, salón de belleza,
restaurante-cafetería etc. Es un complejo con multitud
de actividades y servicios para personas mayores. Casi
cada día tenemos también talleres, excursiones y fiestas
en las que los residentes pueden participar si lo desean.

¿Tienen servicios comunes?

Claro. Toda la carta de servicios de Sa Residència es
extensible a los habitantes de los apartamentos, que pueden elegir entre vivir de forma totalmente independiente o no. Pero siempre de una forma segura y tranquila,
por estar dentro de un recinto con tantas comodidades:
recepción las 24 horas del día, alarma y seguridad, servi-

conviven gente de muchas nacionalidades y en Sa
Residència tenemos que procurar que nuestros extranjeros también se sientan como en casa. Cada vez
más personas del norte de Europa deciden venir aquí
a vivir su jubilación, atraídas por el clima y el confort.
cios religiosos, etc. Hay una cartera de servicios de pago
(medicina, enfermería, rehabilitación etc…) y otros son
gratuitos, como la seguridad, alarma, wifi en todo el recinto, servicios religiosos etc…

¿Estos apartamentos permiten disfrutar de total autonomía, al tiempo que contar con los servicios socio sanitarios de Sa Residència?
Por supuesto. Además, pueden cambiar su cartera de
servicios en cualquier momento, dependiendo de las necesidades que surjan. Intentamos adaptarnos de manera
particular a las necesidades de cada habitante del centro
que, por cierto, es muy variado. Ibiza es una isla donde

tuada en uno de los enclaves más atractivos del mar Mediterráneo: Ibiza. El turquesa de sus aguas y su clima perfilan el
encanto de una isla que año tras año atrae
a millones de turistas de todo el mundo.
Por ello, la clínica cuenta con un Departamento Internacional con traductores de
inglés, francés, alemán, italiano o sueco,
que facilitan la comunicación aportando
seguridad y tranquilidad al paciente.
Destacar además que la Policlínica
Nuestra Señora del Rosario ha sido la
primera clínica privada de Baleares en
obtener la Acreditación de Turismo Sanitario de la Federación Nacional de
Clínicas Privadas. Dicha acreditación
garantiza la entrada de la clínica en una
plataforma creada para impulsar el turismo sanitario de calidad en España.

¿Los apartamentos se adquieren en propiedad?
¿Suponen una gran inversión o son económicamente accesibles?

Sí, se adquieren en propiedad, y ahora hemos
lanzado una campaña en la que ponemos a la venta
13 de ellos, a partir de 170.000 euros. Un precio muy
razonable para estar en una zona tan envidiable como es Ibiza, en plena naturaleza, en el pueblo de Jesús, a sólo 5 minutos del dentro de la ciudad, del
puerto y de la playa de Talamanca.
www.saresidencia.es
606 789 516

La unión de los mejores especialistas
sumado a la apuesta constante por la innovación garantizan en este centro
unas prestaciones asistenciales de máxima calidad, que se extienden en labor
docente y de investigación. El hospital
cuenta con 300 profesionales sanitarios,
en continua formación que conforman
uno de los equipos más cualificados de
Baleares, poniendo a disposición del
paciente más de 40 especialidades médicas, entre las que destacan Cirugía
General, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial, Cardiología, Neurocirugía,
Traumatología, Ginecología y Obstetricia, Pediatría o Rehabilitación.
Durante el año se realizan entre
3.800 y 3.900 intervenciones quirúrgicas. El centro registra anualmente más
de 16.000 estancias, 90.000 mil consultas y 21.000 urgencias.
En la Policlínica la comodidad del
paciente está garantizada gracias al confortable equipamiento de sus habitaciones y a la reciente incorporación de una
novedosa pantalla táctil multimedia, en
la que podrá ver numerosos canales de
televisión en multitud de idiomas, escuchar radio, navegar por Internet e incluso consultar el correo electrónico y
las redes sociales. Desde el punto de vista asistencial, lo más importante de este
servicio es, sin embargo, que la tecnología permite al paciente estar en contacto
permanente con la Unidad de Enfermería para cualquier eventualidad.

www.grupopoliclinica.es
902 30 23 54

