
EL EJIDO 
R. I. La Policlínica cumple un año 
ahora desde su integración en el 
Grupo Hospitalario HLA, que 
cuenta con 15 centros hospitala-
rios repartidos por el territorio na-
cional y numerosos centros de aten-
ción y especialistas. A lo largo de 
este año, en el que Serafín Bala-
guer continúa al frente de la Poli-

clínica tanto de El Ejido como de 
El Parador, los cambios han sido 
para mejor, ya que se ha puesto en 
marcha la  primera fase de expan-
sión, que ha supuesto una mejora 
de los servicios que se ofrecen a 
los pacientes del Poniente. Todo 
parte de un mmodelo de éxito, que 
Serafín Balaguer, tras asumir la res-
ponsabilidad de director de los cen-

tros periféricos del Grupo HLA 
en la provincia de Almería, no sólo 
desarrolla en las clínicas del Po-
niente, sino que ha implantado en 
Almería capital y pondrá en mar-
cha en la Policlínica que el Gru-
po HLA pretende abrir en Huér-
cal Overa para cubrir la zona nor-
te de la provincia. El citado mode-
lo consiste en lograr aacuerdos y 

alianzas con compañías, empresas 
y aseguradoras. Lo más importan-
te es dar un buen servicio y man-
tener un horario amplio, que se 
adapte a las necesidades del pa-
ciente, contar con los mmejores pro-
fesionales de cada especialidad, 
formados y competentes y con tec-
nología de vanguardia, además de 
aplicar el ‘know-how’ adquirido en 
los más de 30 años de experiencia.  

En esta primera fase de expan-
sión que ha posibilitado la integra-
ción en el Grupo HLA, se ha pla-
nificado la ampliación de los dos 
centros, El Ejido y El Parador. En 
el caso concreto de El Ejido, con 
la aadquisición del centro de diag-
nóstico por imagen, se trasladan al 
sótano estos servicios, para ampliar 
la zona de consultas, la sala de es-
pera y la unidad de fisioterapia 
de la planta baja, con lo que el pa-
ciente gana en confortabilidad y 
atención.  

Y no es gratuita esta ampliación, 
ya que en el último año han aumen-
tado considerablemente el núme-
ro de asistencias, ppasando de 
300.000 a 420.000. Esto, en un 
principio, provocó un colapso en 
el teléfono, que se resolvió exter-
nalizando parte del servicio y re-
forzando y mejorando la atención 
al usuario, ya que hay teleoperado-
ras que refuerzan también la recep-
ción de los pacientes, además del 
call-center que gestiona el servicio 
de cita previa, que sólo een el mes 
de julio atendió 1.900 llamadas para 
la Policlínica de El Ejido y 1.200 
para el centro de El Parador. 

HISTORIA CLÍNICA COMPLETA 
Además de esto, se ha implantado 
un sistema de gestión de informa-
ción que, aunque requiere muchos 
datos al principio y obliga al mé-
dico a dedicar más tiempo para 
completarlos, es muy eficaz para 
poder construir la historia clínica 
de cada paciente, ya que los dis-
tintos especialistas lo van alimen-
tando cada vez que el usuario vi-
sita la Policlínica. «Tenemos esta-
dísticas diarias de los tres centros, 

que nos ayudan a optimizar los ser-
vicios y a atender mejor al pacien-
te», explica Serafín Balaguer, que 
detalla, en este sentido, que «ssabe-
mos la demora que hay para prue-
bas y especialistas, lo que nos per-
mite ir corrigiendo en tiempo ré-
cord, casi de forma simultánea».  

Uno de los servicios que se han 
visto beneficiados con la integra-
ción en el Grupo HLA es el de  
fisioterapia que dirige Francis Cer-
dán, ya que además de ampliar el 
equipo humano, se ha ampliado el 
horario, dde 10 de la mañana a 10 
de la noche ininterrumpidamen-
te. En esa línea, se ha ampliado 
también el horario del servicio de 
diagnóstico por imagen, de 8 de la 
mañana a 10 de la noche.  

Por otro lado, se han creado uni-
dades médicas, como la de NNu-
trición y Dietética o la del DDolor, 
donde hacen infiltraciones guiadas 
por ecografías. Y es que la interre-
lación entre las distintas especiali-
dades es muy intensa, con médi-
cos dedicados sólo a coordinar equi-
pos e implementar nuevas técni-
cas que mantengan el liderazgo del 
que la Policlínica siempre ha go-
zado. Además, ahora, «hay ssiner-
gias con un grupo hospitalario que 
tiene una filosofía de avance y me-
jora continua», asegura Serafín Ba-
laguer, que destaca que HLA no 
es un grupo empresarial al uso, ya 
que parte de una cooperativa de 
médicos que nno reparte beneficios, 
sino que reinvierte todo. 

El director general de la Policlí-
nica trabaja también hace meses 
en la reestructuración del centro 
de HLA en la Rambla Federico 
García Lorca de Almería, donde 
se está implantando el sistema de 
la Policlínica e incluso su imagen 
corporativa. «Se trata de recuperar  
una parte fallida de la reforma sa-
nitaria del sistema público, que 
nunca se implantó, con este tipo 
de centros, que mejoran la accesi-
bilidad y calidad de los servicios y 
descongestionan los centros hos-
pitalarios», destaca el doctor Bala-
guer. Ese mismo modelo será el 
que se implantará también en Huér-
cal Overa, donde ultiman la adqui-
sición de las instalaciones.  

Según todo esto, eel futuro de 
la Policlínica y de sus pacientes 
es prometedor, ya que «llevamos 
un año trabajando con más im-
pulso», confiesa Serafín Balaguer, 
que ve en un horizonte de 5 años 
una Policlínica más grande y con 
más recursos, ya que habrá una 
red de un gran hospital, como es 
el Mediterráneo y cuatro centros 
periféricos, como son El Ejido, 
El Parador, Almería y Huércal-
Overa.

La Policlínica atiende 
a 120.000 pacientes  
más en su primer año 
dentro del Grupo HLA

El doctor Serafín Balaguer, director general de la Policlínica del Poniente. IDEAL

ÉXITO El grupo hospitalario encarga a Serafín Balaguer 
la implantación de su modelo en otros centros 

Estrena servicio 
propio de diagnósti-
co por imagen 
La integración de la Policlínica en 
el Grupo HLA ha servido para po-
ner en marcha proyectos de vital 
importancia para el crecimiento de 
la clínica y la mejora de la atención 
a los usuarios, como la adquisición 
del centro de diagnóstico por ima-
gen, que ya es propiedad de la Po-
liclínica y se gestiona con los mis-

mos estándares de eficacia y cali-
dad. La primera novedad, tras la 
integración, es el horario, que se 
amplía considerablemente, de 8 de 
la mañana a 10 de la noche. Tam-
bién se mejoran las instalaciones, 
que pasan al sótano del edificio de 
la Policlínica, en la Calle Conde de 
Barcelona, 32 de El Ejido. Asimis-
mo, en los próximos meses se in-
vertirá en nueva tecnología que 
vendrá a reforzar el amplio aba-
nico de pruebas que pueden rea-

lizarse sin salir del centro, como ra-
diología convencional, mamogra-
fía, ecografía, ortopantomografía, 
TAC, doppler, resonancia magné-
tica (abierta y en próximas fechas 
cerrada, para conseguir más defi-
nición) y escáner dental, entre otros 

Además, se busca la máxima 
eficacia, entregando a los pacien-
tes los informes de las pruebas 
en el momento, al tiempo que los 
radiólogos las comentan directa-
mente con los especialistas. Imagen de la fachada de la Policlínica. IDEAL
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Se amplía sala de 
espera, consultas 
y fisioterapia en el 
centro de El Ejido 

En un horizonte 
de 5 años trabaja-
rán en red 4 clíni-
cas y un hospital


