
EL EJIDO 
R. I. Sólo cuando cuentas con los 
mejores profesionales y un amplio 
abanico de especialidades puedes 
crear grupos de trabajo en los que 
integrar a diversos profesionales que 
analicen el caso de cada paciente 
desde distintos prismas para ofre-
cer el mejor diagnóstico y, por tan-
to, el mejor tratamiento y recupera-
ción. En esta línea trabaja la Po-
liclínica de Poniente, que cuenta des-
de hace un año con un servicio es-
pecial, la Unidad Integral de Aten-
ción a Pacientes de Accidentes de 
Tráfico, que dirige Francisco Cer-
dán y que cuenta con una veinte-
na de profesionales de distintas ra-
mas médicas asociados al proyecto.  

La filosofía de los profesiona-
les que conforman esta unidad es 
clara: Trabajar estrechamente con 
las aseguradoras, con la única 
meta de recuperar y curar al pa-
ciente. Por eso, los profesionales 
de la Policlínica insisten en que 
lo primero que hay que hacer 
cuando se sufra un accidente de 
tráfico es acudir al médico, ya que 
por leve que parezca el acciden-
te, hay que pasar por las manos 
de un profesional, pues normal-
mente el dolor aparece a las 48 
horas y la sintomatología puede 
quedar enmascarada. En la Po-
liclínica, además, una vez termi-
nado el tratamiento, los profesio-
nales del área médico-legal, se en-
cargan de generar todos los in-
formes necesarios y de trasladar 
el expediente clínico del pacien-
te para que la compañía asegura-
dora se encargue de compensar 
todo lo que derive del acciden-
te, sin necesidad de que medie un 
abogado, con un legítimo interés 
económico en el caso.  

Así, el objetivo de la nueva Uni-
dad Integral de Atención a Pa-
cientes de Accidentes de Tráfico 
de la Policlínica, con sede en El 
Ejido, se encarga de cubrir las ne-
cesidades asistenciales de los le-
sionados de tráfico de todo el Po-
niente. Esta unidad, coordina a 
todos los especialistas y los pone 
a disposición de las necesidades 
específicas del lesionado. Esto 
conlleva innumerables ventajas, 
que se traducen, sobre todo, en 
una mejor y más rápida recupe-
ración. Y es que la importancia 
de coordinar todo desde el mis-

mo centro hace que «podamos 
dar las citas, después de la prime-
ra asistencia, en un plazo máxi-
mo de 24 horas», explica el direc-
tor de la Unidad, Francisco Cer-
dán. A partir de ahí, se hacen las 
pruebas médicas al instante, al 
igual que las revisiones y, lo más 
importante, el paciente puede em-
pezar la rehabilitación en un pla-
zo que oscila entre las 24 y las 48 
horas. De este modo, se acortan 
los procesos de recuperación, eli-
minando los pasos intermedios 
en los que el paciente sólo espe-
ra para ser atendido.  

Otra de las ventajas es que el 
paciente que acude a la Unidad 
Integral de la Policlínica no tiene 
que trasladarse de un centro a otro 
para recabar las pruebas, la opi-
nión de un especialista concreto 
o hacer rehabilitación, con el des-
gaste que conlleva esta actividad 
para el propio paciente o el fami-
liar que tiene que acompañarlo, 
sino que todos los actos asisten-
ciales se llevan a cabo en el mis-
mo centro, en la Policlínica del 
Poniente, en el centro de El Eji-
do, El Parador o Almería, donde 
más convenga al usuario.  

Por todo esto, el director de la 
Unidad aconseja, ante cualquier 
accidente, acudir en primer lugar 
a cualquiera de los centros de la 
Policlínica. A partir de ahí, se lle-
va a cabo la primera asistencia, 
sin necesidad de que el paciente 
llame a la compañía aseguradora. 
«Nos encargamos de todo el pa-
peleo sin coste alguno para el pa-
ciente», explica Cerdán, que co-
ordina todo el proceso con el equi-
po de especialistas, donde inter-
vienen desde el médico general, 
hasta el radiólogo, pasando por el 
neurólogo, el equipo de enferme-
ría, el médico rehabilitador, el trau-
matólogo, e incluso el psicólogo 
clínico. «Todo esto no va a costar 
nada al paciente, ya que se encar-
ga el convenio Unespa (donde la 
Policlínica es centro de referen-
cia), al igual que del tratamiento).  

Además de todo esto, la inte-
gración de la Policlínica en el Gru-
po HLA facilita aún más las co-
sas, ya que en caso de que sea ne-
cesario realizar cualquier inter-
vención quirúrgica, se prioriza en 
el Hospital Mediterráneo, integra-
do a su vez en el grupo. 

La Policlínica cuenta con una 
Unidad Integral de atención a 
pacientes de accidentes de tráfico 

RECUPERACIÓN Los profesionales recomiendan acudir al médico antes 
que al abogado para lograr una adecuada recuperación

UNIDAD INTEGRAL DE ATEN-
CIÓN A PACIENTES DE TRÁFICO  

Horario: 
Urgencias: De 8 a 24 horas 
Radiología: De 8 a 22 horas 
Especialistas: De 8 a 20 horas 

Especialistas de la unidad: 
Área Médico Asistencial:  
- Urgencias 
- Traumatología y Ortopedia 
- Medicina física y Rehabilitación 
- Neurología y Fisioneurología 
- Psicología clínica 
- Enfermería 
Área de Radiodiagnóstico: 
- Radiología 
- Radiografía 
- Resonancia magnética nuclear 
- TAC 
- Ecografía 
- Neurofisiología, EMG, ENG 
- Ecografía 3D y 4D 
Área Médico-Legal:  
- Peritaje médico-legal 
- Valoración daño corporal y 
secuelas 
- Asistencia jurídica 

Contacto: 
Web: www.policlinicaponien-
te.com 
Teléfono: 950485849

Francisco Cerdán Quero, director de la Unidad Integral de Atención a Pacientes de Accidente. Ideal
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Más de 6.500 actos 
asistenciales en 2017  
El éxito de un tratamiento depen-
de de muchos factores, como la 
inmediatez en la atención o la ra-
pidez en obtener un diagnóstico 
e iniciar el tratamiento. Pero hay 
un factor clave en la recuperación 
de un paciente y es la pericia de 
los profesionales que lo atienden. 
En este sentido, la Policlínica del 
Poniente cuenta con los mejores 
profesionales y aunque la Unidad 
Integral de Atención a Pacientes 

de Accidentes de Tráfico sea de 
nueva creación, los especialistas 
vinculados a ella cuentan con una 
trayectoria profesional dilatada y 
exitosa, ya que llevan años desa-
rrollando su profesión y formán-
dose específicamente en las lesio-
nes derivadas de accidentes.  

Además, en su primer año de 
funcionamiento, la Unidad ha lle-
vado a cabo más de 6.500 actos 
asistenciales con pacientes que 
han sufrido algún tipo de lesión 
en accidentes de tráfico. Con an-
terioridad, también los trataban, 

pero no había una figura que co-
ordinara y agilizara todo el pro-
ceso.  

Y es que la experiencia de la 
Policlínica en accidentes es dila-
tada, no sólo por ser centro refe-
rente, sino porque además la sa-
nidad pública no puede ocupar-
se de este tipo de pacientes a los 
que no puede ofrecer más allá de 
la primera asistencia en urgen-
cias, teniendo que buscar después 
el centro en el que obtener tanto 
el diagnóstico como el tratamien-
to. El director de la Policlínica con el equipo de radiología. Ideal


