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EL TAPAS DE FLANIGAN

El equipo de El Tapas de Flanigan durante el evento.

La taverna El Tapas de Flanigan fue el escenario de la entrega
de los Premios Periodísticos de Mallorca Zeitung. Durante el even-
to, que se celebró el viernes 29 de noviembre, se premiaron los
siguientes trabajos. En la categoría audiovisual, Julia Schade y
Sabrina Nitsche por ‘Jardines de Mallorca’, emitido en el programa
‘Querbeet’ del Bayerischer Rundfunk Fernsehen (radio y televi-
sión de Baviera, ARD). En la categoríade prensa escrita, se premió
a Shelina y Bodo Marks por un artículo sobre memoria histórica
titulado ‘Holpriges Gedenken’, publicado en el semanarioJungle
World . Durante el acto se sirvió una cena variada de tapas ma-
llorquinas ofrecida por El Tapas de Flanigan. De hecho, este res-
taurante (ubicado en el Passeig Mallorca, 20 de Palma) ofrece
una selecta carta a todas aquellas personas que quieran disfrutar
de los productos de calidad típicos de España, en un ambiente
informal y agradable, en una localización perfecta  y la garantía
de vivir una experiencia gastronómica diferente.
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MALLORCALEADS

Asunción Prats, directora de MallorcaLeads.

MallorcaLeads, especialistas en la creación de redes de con-
tactos corporativos en segmento MICE (reuniones, incentivos y
congresos) y dinamización a su vez del sector audiovisual en la
mayor de Balears, brinda por su cierre de temporada acompa-
ñado con más de 60 profesionales del sector y partners que apro-
vecharon para desear que el próximo año 2020 se cumplan sus
propósitos de posicionar Mallorca como un referente de destino
MICE.Asunción Prats, directora de MallorcaLeads, agradeció a
toda la red de contactos el apoyo recibido durante estos 3 últimos
años de existencia de la empresa y destacó el ambiente festivo
y agradable para celebrar los éxitos de este año 2019. El evento
tuvo lugar el jueves en Mallorca Fashion Outlet que sirvió como
inauguración de su nueva sala corporativa. Un espacio muy ver-
sátil para adaptarse a cualquier evento y temática. 
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CLÍNICA ROTGER

Ecografía en el tratamiento de lesiones de pie y tobillo.

GEMA CRISTÓBAL

El evento despertó el interés de casi 250 profesionales.

“Somos unos grandes desconocidos si nos comparamos con otros
destinos, pero nuestro destino tiene un potencial, es una joya que
todavía no hemos puesto en el mapa”. Con estas palabras Ramon
Vidal, presidente del Mallorca Convention Bureau y director del Pa-
lau de Congressos de Palma, remataba su primera intervención en
la mesa redonda 'Tendencias y cifras en el sector eventos en Ma-
llorca' de la 3a edición de Mallorca Loves MICE que se clausuró ayer
en Palma con la participación unos 250 profesionales del sector de
los eventos. Andreu Serra, conseller de Turismo y Deportes del Con-
sell de Mallorca, sumaba que “deberíamos avanzar hacia estruc-
turas que nos permitan trabajar juntos y profundizar en iniciativas
público-privadas”, algo que se mencionó en diferentes ocasiones
dentro del mismo encuentro. Otro aspecto comentado es que Ma-
llorca tiene buenas infraestructuras y conexiones y tiene un patri-
monio cultural y natural impresionante, pero el destino debe seguir
formándose y preparándose para dar un servicio perfecto”.
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CM CLINIC

Esther Callejas y Javier Murillo.

CM Clinic Medicina Estética abrió sus puertas en junio de este
año coincidiendo con el enlace de sus dos propietarios, ambos
médicos estéticos que acumulan más de 15 años de experiencia
y dedicación al sector. Diferente, innovadora, centrada en brindar
un trato exquisito a sus pacientes; así es como se define este nue-
vo proyecto empresarial. La Dra. Esther Callejas, mallorquina,
con experiencia en servicios de urgencias y emergencias, aporta
capacidad de resolución a la par que dulzura y profesionalidad
en cada tratamiento. El Dr Javier Murillo, tras 12 años en el sector,
pugna por ser uno de los médicos más influyentes en medicina
estética. Ambos, médicos formadores de otros médicos, trabajan
para dos de los principales laboratorios a nivel mundial, Galderma
y Merz Aesthetics, lo que garantiza investigación, innovación y
constante mejora en cada uno de los tratamientos.

CM CLINIC
Nueva clínica de medicina
estética y cirugía plástica

Expertos en traumatología y especialistas en biomecánica se
reunieron, ayer, en la Clínica Rotger para actualizar conocimien-
tos en biomecánica y ecografía para el diagnóstico y tratamiento
de la patología del pie y el tobillo. El objetivo de las II Jornadas
de Biomecánica y Traumatología, organizadas por Pieytobillo.es
con la colaboración de Pérpedes y Philips, es la exploración de
las múltiples posibilidades de la ecografía en el diagnóstico y tra-
tamiento de las lesiones de columna medial, retropié, antepié y
ecografía del seno de tarso. Las jornadas incluyen también el es-
tudio de diversos casos clínicos, una exploración práctica in situ
con equipos de última generación así como una mesa redonda
sobre las lesiones más frecuentes en la medicina deportiva. Para
ello, el equipo de Pieytobillo.es ubicado en la segunda planta de
la Clínica Rotger ha contado con el doctor Ángel Orejana, profesor
de la Universidad Complutense de Madrid, referente en biome-
cánica de la extremidad inferior a nivel nacional e internacional.

CLÍNICA ROTGER 
Acoge las II Jornadas de
Biomecánica y Traumatología

CA’N GRANADA

Maria Tur y Manuela García rubrican el convenio.

El pasado lunes, día 9 de diciembre, tuvo lugar la firma del con-
venio de colaboración entre el Col·legi Oficial de Metges de les
Illes Balears y Ca’n Granada, por el cual este complejo residencial
ofrece unas condiciones más ventajosas tanto para los colegia-
dos, activos o jubilados, de Balears como para sus familiares, así
como para pacientes que refieran dichos médicos en el concepto
de estancia de recuperación y convalecencia. La firma del con-
venio ha sido rubricada por la presidenta del Colegio, Manuela
García, y por la gerente de Ca’n Granada, Maria Tur. 

Este acuerdo supone un paso más en la política de acerca-
miento de Ca’n Granada a la sociedad balear y especialmente al
colectivo médico a través de su colegio oficial. Cabe recordar que
los 51 apartamentos de Ca’n Granada disponen de una ubicación
privilegiada al estar situados estratégicamente en un complejo
sanitario-asistencial, junto al Hospital Quirónsalud Palmaplanas
y del Hospital Son Espases.
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