
La red de clínicas de HLA 
en la provincia han 
realizado más de 10.000 
pruebas diagnósticas en 
empresas para acotar y 
erradicar los brotes 
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EL EJIDO. Serafín Balaguer, direc-
tor general de las policlínicas del 
grupo HLA en El Ejido, El Para-
dor, Almería y Huércal-Overa, 
está realizando una contribución 
excepcional en la provincia de 
Almería en la lucha contra la Co-
vid-19, al haber dotado a su ser-
vicio de prevención de las herra-
mientas más eficaces para que 
las empresas puedan compatibi-
lizar el cuidado de la salud de sus 
trabajadores con el mantenimien-
to de la actividad productiva.  

El trabajo comenzó en pleno 
confinamiento, cuando «no pa-
ramos de aprovisionarnos de ma-
terial, pruebas diagnósticas y la-
boratorios de referencia», deta-
lla el doctor Balaguer, que expli-
ca que «se trataba de articular 
entonces todo el dispositivo ne-
cesario para una demanda que 
era incipiente pero que no había 
llegado aún».  

El servicio de prevención de la 
policlínicas suspendió los reco-
nocimientos médicos periódicos, 
pero no los de nuevo ingreso, ade-
más de gestionar las bajas y lle-
var a cabo un control y rastreo te-
lefónico de los contagios que han 

surgido en las empresas con las 
que colaboran. «Hemos llegado 
a montar un sistema sanitario 
paralelo, en coordinación con el 
Distrito Sanitario de Poniente 
para dar respuesta a los proble-
mas de nuestras empresas y 
usuarios», relata el máximo res-
ponsable de las policlínicas. «He-
mos coordinado los brotes en em-
presas y el Distrito Sanitario con-
fía en nosotros», reconoce Bala-
guer. Y es que la actividad funda-
mental en riesgos laborales de la 
Policlínica va enfocada al sector 
agrícola, «y hemos tenido que 
echar el resto con las empresas 
de comercialización, donde ha 
habido focos importantes, que 
hemos salvado aislando las lí-
neas, sin tener que cerrar ningu-
na, gracias a protocolos diseña-
dos ‘ad hoc’ para cada empresa 

desde nuestro servicio de pre-
vención», explica Serafín Bala-
guer, quien reconoce que esto se 
ha conseguido «con mucho con-
trol, medidas y, sobre todo, por-
que las empresas se pusieron las 
pilas desde el principio y hay que 
quitarse el sombrero porque no 
han escatimado medios ni esfuer-
zo en ningún momento». Por ello, 
el doctor Balaguer se encuentra 
en condiciones de afirmar que 
«el sector privado y el de la pre-
vención de riesgos laborales so-
mos un complemento valioso 
para la sanidad pública, que ma-
neja grandes masas de población 
y no puede llegar a todo». En este 
sentido, la Policlínica aporta «ese 
plus de agilidad», tanto en el con-
trol de la pandemia como en el 
cuidado de la salud de los ciuda-
danos, ya que en las últimas se-

manas los cuatro centros de HLA 
en la provincia están colaboran-
do con el SAS para aliviar las lis-
tas de espera con cientos de con-
sultas que se han habilitado para 
descongestionar las especialida-
des en el sistema público. A esto 
hay que sumar que con la llega-
da de la nueva normalidad y al 
perder los usuarios el miedo, se 
ha producido una avalancha de 
pacientes para los especialistas 
que la Policlínica ha gestionado 
incorporando más medios técni-
cos y humanos.  

Pruebas de la covid 
Pero quizás la contribución más 
importante que ha hecho la red 
de policlínicas a la lucha contra 
la pandemia haya sido la realiza-
ción masiva de pruebas diagnós-
ticas para ayudar a las empresas 

a tomar decisiones ante posibles 
casos positivos entre sus traba-
jadores. «Estamos por encima de 
las 10.000 pruebas diagnósticas 
en los últimos tres meses, lo que 
demuestra el interés y la impli-
cación de las empresas que las 
pagan y lo hacen con gusto, por 
la agilidad para poder tomar de-
cisiones como ha ocurrido con 
muchas empresas», explica el 
doctor Balaguer. Y es que en fun-
ción de la situación, el servicio 
de prevención, con la ayuda de 
los médicos, determina cuál es 
la prueba más adecuada, hasta 
llegar a la PCR, cuyos resultados, 
si se considera necesario que se 
obtengan por urgencia, pueden 
llegar en apenas 24 horas desde 
la toma de la muestra. A partir de 
aquí y con los resultados en la 
mano, los técnicos de prevención 
se encargan de adaptar los pro-
tocolos a las circunstancias con-
cretas de cada empresa y de cada 
caso.  

A pesar de toda la planifica-
ción y el sobre esfuerzo de toda 
la plantilla de las policlínicas, el 
futuro es incierto. «La pandemia 
está en vías de convertirse en una 
endemia y es posible que el virus 
se quede a vivir con nosotros», 
lamenta el doctor Balaguer. Por 
eso, «tenemos que centrarnos en 
los grupos de riesgo y mentali-
zarnos en que habrá que vacu-
nar a esa población y proteger-
la». El problema es que hasta la 
fecha, los que deciden, «se han 
apoyado poco en los científicos 
y a los que han consultado están 
en nómina de los propios gobier-
nos autonómicos y nacional, por 
lo que hemos estado dando pa-
los de ciego», critica el doctor, que 
lamenta también la «indiscipli-
na social, que responde al can-
sancio de la gente».  

En definitiva, la solución ven-
drá con una vacuna y de trata-
mientos buenos, «y ya dispone-
mos de algunos, de ahí que la le-
talidad del virus no supere el 1,8% 
de los casos», además de contar 
con «suficientes plazas UCI», ya 
que «en estas unidades y con los 
medicamentos actuales, se pue-
den sacar adelante a la mayoría 
de los pacientes», asegura el doc-
tor, que, sabedor de que los virus 
son complejos de erradicar, re-
cuerda que «el único virus que 
se ha erradicado es el de la virue-
la, entre los cientos de miles de 
virus que hay en el mundo».

A. M.
 

EL EJIDO. ¿Por qué a las empre-
sas les conviene contar con el 
servicio de prevención de la Po-
liclínica? La respuesta es fácil 
y contundente, ya que es el úni-
co servicio de prevención 100% 
almeriense, que ha nacido en 
el Poniente, al albor de las em-

presas agrícolas y que está es-
pecializado en tratar los pro-
blemas y necesidades de la pro-
ducción, comercialización y su 
industria auxiliar desde hace 
26 años. Además, la Policlíni-
ca destaca por dar  servicio, con 
los horarios más amplios todos 
los días de la semana, forma-
ción, cualificación y, en estos 

momentos tan complicados, por 
su capacidad de respuesta. «Te-
nemos stock y líneas de apro-
visionamiento seguras para lu-
char contra la pandemia, con 
proveedores directos que nos 
garantizan el suministro de todo 
lo necesario», destaca el doc-
tor Balaguer. Además, la Poli-
clínica ya ha desarrollado técni-
cas y protocolos efectivos para 
las empresas del sector agríco-
la, en «exquisita coordinación 
con los departamentos de Re-
cursos Humanos de las empre-
sas».

«Tenemos stock y líneas seguras de 
aprovisionamiento» frente a la covid

La Policlínica lucha contra la covid 
con protocolos específicos que evitan 
el cierre de las empresas agrícolas

Una enfermera de la Policlnica extrae sangre para realizar una prueba diagnóstica.  IDEAL

Serafín Balaguer.  IDEAL
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