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Serafín Balaguer

Director Policlínica del
Poniente

Serafín Balaguer lleva al frente de Policlínica El Poniente desde su apertura en el año 1993. A lo largo de estos años
ha sido testigo de la evolución de los centros, y recientemente ha inaugurado clínica en Almería, en Avenida García
Lorca, 50. Entre sus próximos proyectos se encuentra abrir una policlínica en Huércal-Overa.

“Policlínica del Poniente abre su tercera
clínica, esta vez en el centro de Almería”
tección y tratamiento de patologías, el círculo de actuación pasa por cuatro etapas
fundamentales: prevencióncuración-rehabilitaciónreinserción. ¿Policlínica del
Poniente da soporte al paciente en todas estas etapas?
Nuestro nacimiento,
pegado al mundo de lo laboral, de las mutuas de accidentes de trabajo y a nuestro Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ha condicionado mucho nuestra visión
integral de la salud, fortaleciendo todos los eslabones
del circulo. Con nuestras evaluaciones de riesgos y planes
de prevención, formación en
seguridad y salud, reconocimientos médicos preventivos, nuestros sistemas de
diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación y ﬁsioterapia, con el ﬁn de prevenir y cerrar así el circulo de
la salud integral.
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Con la apertura de la Policlínica de Almería, el grupo lleva a cabo su proyecto de tejer una red de clínicas periféricas, complementarias
del Hospital Mediterráneo,
que continuará con la apertura de la Policlínica del Levante – Almanzora.
Serafín Balaguer Palmero
es médico especialista en
Medicina Familiar y en Medicina del Trabajo. Ha trabajado en la primera línea
de la Sanidad Pública, como
médico de cabecera y de Urgencias en El Ejido, Almería,
Alhama, Albox y Vícar, entre otros municipios.
También tiene experiencia en la Administración Sanitaria de la Consejería de
Salud. Desde 1993 se dedica
a la gestión de Sanidad Privada, en Policlínica del Poniente, que cumple ahora 25
años de existencia.
Balaguer estuvo ligado a
la política y al movimiento
sindical, donde tuvo cargos
de relevancia a nivel provincial y en el municipio de El
Ejido, sin dejar nunca el
ejercicio de la medicina, solo por puro compromiso ético y social. Su trayectoria
profesional está unida a Policlínica del Poniente desde
que ésta vio la luz en 1993.
En todo este largo recorrido
ha sido testigo de su evolución y crecimiento: cómo
pasó de 500 metros cuadrados a los más de 2.100 metros cuadrados que se inauguraron en 2003 en la Calle
del Conde de Barcelona.

EL DOCTOR BALAGUER es especialista en Medicina Familiar y Medicina de Trabajo.

“Parte de nuestro
éxito reside en la
empatía que
sentimos con
nuestros pacientes”
“Para todas las
especialidades que
trabajamos contamos
con los recursos más
modernos”

“El próximo centro
cubrirá la zona del
Levante de Almería
¿Cómo definiría la y estará en
evolución de la clínica en Huércal-Overa”
estos 25 años?
Como un proceso de
mejora continua, siempre
pensando cómo ampliar
servicios, especialidades,
equipamiento médico y profesionalidad a nuestra oferta. Después de la inauguración de nuestras nuevas instalaciones de El Ejido, en el
2003, abrimos nuestra se-

gunda clínica en Roquetas de
Mar -en el Parador-, en el conglomerado poblacional de El
Parador-Aguadulce-Vícar, un
lugar estratégico para la zona
occidental de la comarca del
Poniente. Ambas clínicas se
han quedado pequeñas y ahora estamos embarcados en
un proceso de ampliación para poder seguir ofreciendo el
mejor servicio, algo que nos
caracteriza.

En el año 2016 la Policlínica pasó a formar parte
del Grupo HLA, ¿qué ha supuesto esto para ustedes?
Una alianza estratégica con uno de los mayores
grupos hospitalarios privados de España, representado
en Almería por el Hospital
Mediterráneo, pero también
por otros 14 Hospitales en toda España y multitud de clínicas como la nuestra. Con la
apertura de la tercera Policlínica de Almería, en pleno
centro de la ciudad, en el número 50 de la Avenida Federico García Lorca, comenzamos a tejer una red de clínicas
periféricas, complementa-
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rias del Hospital Mediterráneo, que continuará con la
apertura de la Policlínica del
Levante – Almanzora.

¿Cómo ha conseguido Policlínica del Poniente
mantener tantos años un
servicio de alta calidad asistencial y humana?
Por empatía con nuestros pacientes. Nos ponemos
en su lugar, pensamos en sus
necesidades, de esta manera
sabemos lo que quieren: un
centro médico amable, cómodo, con amplitud de horarios
y días de atención al público,
con médicos de familia y enfermeras permanentes, con
amplia gama de servicios y especialidades, buenos profesionales, equipamiento tecnológico moderno.... Para que
no tengan que andar deambulando de sitio en sitio. Es
decir, servicio integral, un
servicio que llevamos 25 años
ofreciendo y que pretendemos ofrecer también en Policlínica de Almería.
En el tratamiento de
patologías la detección tem-

prana es decisiva a la hora
de la recuperación. ¿Con
qué instalaciones punteras
cuenta Policlínica del Poniente en este sentido?
En Policlínica del Poniente – El Ejido y Policlínica
del Poniente – El Parador,
contamos con toda la tecnología e instalaciones que necesita una Clínica Extrahospitalaria, es decir, todo aquello que no requiere el ingreso
o la visita a nuestro hospital,
donde se concentra la tecnología del ámbito hospitalario.
Pero todas las especialidades cuentan con los recursos más modernos para la exploración cardiovascular, ginecológica, otorrino, oalmología, neurología y
neuroﬁsiología, etc. Así como
técnicas de apoyo como TAC,
resonancia magnética, mamografía, ecografía Doppler
Color, etc., para las más de
treinta especialidades que tenemos, como pretendemos
llegar a tener también en Policlínica de Almería, nuestra
última incorporación.
En lo relativo a la de-

Policlínica del Poniente se caracteriza por su
carácter multidisciplinar.
¿En qué materia diría que
destacan?
Contamos con la práctica totalidad de las especialidades médicas y creo que tenemos un plantel de especialistas de reconocido prestigio
profesional y no solo en el ámbito provincial, si no que fuera de la provincia.
Por ahora cuentan
con tres clínicas, una en El
Ejido, otra en El Parador Aguadulce y, ahora la de Almería, en Federico Garcia
Lorca, 5o. ¿Abrir nuevas clínicas está dentro de sus planes de futuro?
Sí, como he comentado con anterioridad, la siguiente policlínica cubrirá la
zona del Levante y del Almanzora, y estará ubicada en
Huércal-Overa. A su vez, estamos desarrollando proyectos, que están en un nivel de
consecución avanzados, para
la ampliación y mejora de las
tres policlínicas existentes en
la provincia.

