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“Los pacientes y sus familiares son el
centro de nuestras preocupaciones”

Serafín Balaguer Director de los centros periféricos del
Grupo Hospitalario HLA en Almería

Es el director de los centros periféricos del Grupo Hospitalario HLA en Almería y, por tanto, está al frente de los 
cuatro centros de las Policlínicas del Poniente en El Ejido y El Parador (Roquetas de Mar), Huércal-Overa y 
Almería capital. Nos detalla el trabajo que se hace en pos de una asistencia sanitaria de alto nivel

¿Cómo ha cambia-
do la asistencia sanitaria?

Desde el principio
nacimos con la estrategia
de intentar cubrir “todas
las necesidades de atención
médica que no precisen ir
a un hospital”. Es decir, mu-
chas horas de apertura, ur-
gencias, un amplio abanico
de especialidades y la tec-
nología más avanzada posi-
ble. Y, poco a poco, lo hemos
ido consiguiendo.

En Almería están
presentes de forma estra-
tégica en los puntos más
relevantes de la provincia
con cuatro instalaciones.
¿Qué servicio ofrecen en
sus Policlínicas?

La idea es cubrir,
con esta red de clínicas, en-
torno a nuestro Hospital
Mediterráneo HLA, los
grandes conglomerados de
población en el territorio

LA VOZ
Redacción

Serafín Balaguer es el direc-
tor de los centros periféri-
cos del Grupo Hospitalario
HLA en Almería y, por tan-
to, está al frente de los cua-
tro centros de las Policlíni-
cas del Poniente en El Ejido
y El Parador (Roquetas de
Mar), Huércal-Overa y Al-
mería capital. Nos detalla
el trabajo que se hace en
pos de una asistencia sani-
taria de alto nivel.

Las Policlínicas están
dentro de la marca del Gru-
po Hospitalario HLA lo que
da muestra de su fortaleza
y especialidad en un tema
tan prioritario como la sa-
lud... Hablamos de una red
asistencial a nivel nacional
compuesta por 15 hospita-
les, 32 centros médicos
multiespecialidad y una
red de 35 unidades de refe-
rencia en tratamientos de
última generaciónn. Esta
historia podríamos decir
que comienza en 1993 con
la apertura de la Policlínica
del Poniente...

SERAFÍN BA-
LAGUER es
el director
de los 
centros pe-
riféricos del
Grupo Hos-
pitalario
HLA en Al-
mería.  LA VOZ

“Estamos dentro de
la marca del Grupo
Hospitalario HLA, lo
que da muestra de
nuestra fortaleza”

“La atención
personalizada 
es una de 
nuestras señas 
de identidad”

“También estamos
acreditados como
Servicio de
Prevencioón de
Riesgos Laborales” 

provincial. En el Poniente al-
meriense, las dos grandes
poblaciones que son cabece-
ra de comarca, El Ejido y Ro-
quetas de Mar, la capital, en
el centro neurálgico de esta
(La Rambla) y en el Levante y
la Cuenca del Almanzora, la
capital administrativa y de
servicios que es Huércal-
Overa.

¿Cuá́l es la oferta
asistencial con la que cuen-
tan en la provincia?

Es una continuación
de la respuesta anterior.
Acercamos a grandes masas
de población, los servicios,
medios diagnóstico – tera-
péuticos y profesionales de
las casi todas las especialida-
des, las más demandadas,
hasta un número de 22 espe-
cialidades y disciplinas dife-
rentes. Y todos ellos cuentan
con la tecnología apropiada
al nivel extrahospitalario.

¿Cuál es el número
de profesionales que traba-
jan en sus centros en la pro-
vincia?

Ya somos mas de 150

personas las que trabajan en
nuestras clínicas; Auxiliares
de Enfermería, Enfermeras,
Médicos de Familia, fisiote-
rapeutas, pediatras, trauma-
tólogos, Médicos Rehabilita-
dores, Cardiólogos, Radiólo-
gos, Digestivos, Oftalmólo-
gos, Otorrinos, Neurólogos,
Dermatólogos, Ginecólogos,
Cirujanos...

Tienen con acuerdos
con todas las compañías y
mutuas de salud, tanto na-
cionales como internacio-
nales. También es clave de
su éxito, ¿no?

Con todas, efectiva-
mente, nacionales e interna-
cionales. Excepto Adeslas,
por decisión de ellos, creo
que han cometido un error.
Los pacientes se fidelizan
con unos profesionales, no
con las compañías.

En este sector se va-
lora mucho la atención per-
sonalizada. ¿Es esa una de
sus señas de identidad?

Dede nuestros ini-
cios, pero al integrarnos en
el Grupo HLA hemos descu-

bierto que para esta coope-
rativa de médicos que es LA-
VINIA, la madre de todo el
grupo, la atención persona-
lizada es una de sus señas de
identidad, Y en eso vamos a
seguir volcándonos, con to-
das nuestras energías. Los
pacientes y sus familiares,
tienen que ser el centro de
nuestras preocupaciones.

La tecnología médi-
ca también es muy valorada
por los pacientes. ¿Qué
destacaría en cuanto a las
Policlínicas??

Como he dicho antes,
la tecnología tiene que acer-
carse a los pacientes. Si, co-
mo es el caso, un paciente ne-
cesita una Resonancia Mag-
nética, una Colonoscopia,
unas pruebas de cardiología
(Ergometrías, Holter...) o una
operación de cirugía menor,
por poner unos pocos ejem-
plos, le evitamos tener que ir
al Hospital y se la hacemos
cerca de su casa. Y dejamos
el Hospital para cosas más
complejas o más graves.

Además incluyen la

prevención en riesgos labo-
rales. ¿Una manera de cre-
cer en la atención al usua-
rio?

Esta es una actividad
muy antigua en nuestras clí-
nicas. Por nuestro propio na-
cimiento, muy próximo al te-
jido empresarial, desde 1997,
estamos acreditados como
Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y con
nuestros Técnicos de Pre-
vención y nuestros especia-
listas en Medicina y Enfer-
mería del Trabajo damos
servicio a más de 600 em-
presas, con más de 7.000 tra-
bajadores, con miles de re-
conocimiento médicos, eva-
luaciones de riesgos, forma-
ción de los trabajadores...

Y prueba de ello es
que cuentan con el respal-
do de muchos grupos em-
presariales de la provin-
cia...

Sí, así es. Contamos
entre nuestros clientes a los
mayores grupos empresa-
riales de Almería en los sec-
tores hortofrutícola, indus-
trial y de servicios.
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