
EL EJIDO 
África Mateo. Su espacio de tra-
bajo puede parecer tanto una im-
provisada consulta como un des-
pacho en el que se trabaja, con mon-
tones de papeles clasificados en car-
petas. Es el despacho de dirección, 
el lugar en el que Serafín Balaguer, 
desempeña a diario la dirección ge-
neral de la Policlínica del Ponien-
te, con sedes en El Ejido y El Pa-
rador y con un cuadro médico que 
agrupa a más de medio centenar 
de especialistas de todas las ramas 
de la Medicina. «Veo a algunos ami-
gos y familiares», confiesa el doc-
tor Balaguer cuando entre sus es-
tanterías se deja entrever un equi-
po de luz y un fonendo.  

El 2016 ha sido un año muy im-
portante tanto para Serafín Bala-
guer como para la empresa que di-
rige, ya que se han iintegrado en la 
red del Grupo Hospitalario HLA, 
que cuenta con una quincena de 
hospitales repartidos por todo el te-
rritorio nacional, entre ellos, la Clí-
nica Mediterráneo de Almería. «Es 
la culminación de mi proyecto», re-
conoce Serafín Balaguer, que ex-
plica que la Policlínica necesitaba 

relación con el hospital para poder 
ofrecer un sservicio más completo. 
Además, esta alianza mercantil re-
sulta primordial para llevar a cabo 
los planes de expansión que Sera-
fín Balaguer lleva años proyectan-
do para la Policlínica, como son, a 
medio-largo plazo, abrir un hospi-
tal privado en la comarca, cuando 
haya una concentración mayor de 
población y sea viable económica-
mente y, a corto plazo, abrir en la 
Policlínica la CCirugía Mayor Am-
bulatoria, para descongestionar los 
hospitales y eliminar largas espe-
ras a los pacientes.  

En este sentido, la Policlínica 
cuenta ya con un quirófano que 
puede acoger intervenciones cor-
tas con anestesia local, que sólo fal-
ta terminar de equipar para poner-
lo en servicio. «El equipo oftalmo-
lógico de la Policlínica opera ya en 
la Clínica Mediterráneo -fruto de 
las sinergias que se han creado con 
la fusión- y la idea es incorporar 
tecnología oftalmológica en la clí-
nica de El Ejido y de forma simul-
tánea en el Hospital para incre-
mentar los servicios», detalla el di-
rector general.  

Así, el año que acaba de empe-
zar será crucial para la Policlínica del 
Poniente, ya que se va a llevar a cabo 
una aampliación y remodelación de 
los dos centros, a la vez que se va a 
incorporar un equipo de diagnósti-
co por imagen. También se van a aad-
quirir equipos de biomecánica para 
el servicio de PPodología y nuevas do-
taciones para tratamientos de DDer-
matología, Estética y Oftalmología.  

No son las únicas mejoras que 
van a disfrutar los pacientes de la 
Policlínica, que ya han estrenado 
el nuevo ssistema de teleoperado-
ras, que facilita el acceso y la rela-
ción entre los pacientes y los pro-
fesionales de la clínica ejidense. 
Además, este año se aumentará 
la cartera de servicios, ya que ade-
más de haberse completado el ser-
vicio de PPediatría, se va a ampliar 

el de EEndocrinología con personal 
del Hospital.  

PRESTIGIO CLÍNICO Y EMPRESARIAL 
El prestigio de la Policlínica no se 
queda sólo en el plano médico, sino 
que el sistema diseñado por Se-
rafín Balaguer se reconoce como 
un modelo de negocio exitoso. «La 
clave es la diversificación, ya que 
los dos centros con los que cuen-
ta dependen de un gran grupo hos-
pitalario y dan servicio a 800 em-
presas en prevención de riesgos, 
trabajando con todos los seguros 
médicos y todas las mutuas» deta-
lla Balaguer, quien destaca tam-
bién la cartera de descuentos es-
peciales con la que cuentan los em-
pleados de todas esas empresas 
para acceder a las distintas espe-
cialidades del cuadro sanitario en 

el caso de no estar abonados a nin-
gún seguro médico privado.  

Y es que el director general de 
la Policlínica ha conseguido cerrar 
el círculo ofreciendo a la empresa 
que confía la salud de sus traba-
jadores en la Policlínica un sservi-
cio integral: «Con la alianza entre 
el servicio propio de prevención y 
la ubicación de una mutua muy 
competitiva como es Fraternidad 
en El Ejido y El Parador, vigilamos 
la salud, hacemos todas las tareas 
de prevención, diagnóstico y tra-
tamiento precoz, rehabilitación y 
reinserción laboral; así, cuando se 
produce una baja laboral, facilita-
mos que se ssalten las listas de es-
pera y propiciamos una rrecupera-
ción más rápida, además de aten-
der también a los familiares de los 
empleados de las empresas que tra-
bajan con nosotros», detalla Sera-
fín Balaguer. 

Para conseguir todo esto, el di-
rector general de la Policlínica re-
conoce que lo más importante son 
los procesos. «En el análisis de los 
procesos está la ccalidad, la exce-
lencia y la obtención de beneficios 
para que sea viable». Junto a esto, 
Serafín Balaguer considera que «el 
equipo humano es fundamental»; 
en este sentido, alaba el sistema 
MIR de formación de los médicos, 
que hace que la mayoría comien-
cen en el sistema público, donde 
él también dio sus primeros pasos 
como médico. «Es muy gratifican-
te, pero llega un momento en el 
que los profesionales buscan otra 
relación con el paciente, que sea él 
quien los busca, tener tiempo para 
atenderlos y no tener que comple-
tar un listado diario de pacientes a 
los que puedes dedicar sólo un 
tiempo determinado por consul-
ta» y ahí es cuando dan el paso a 
la sanidad privada.  

La ttecnología también juega un 
papel importante en la medicina. 
Por eso, la Policlínica no ha deja-
do de adquirir en estos casi 30 
años de vida nuevos equipos ecó-
grafos, cardiología, oftalmología 
o diagnóstico por imagen, entre 
otros. Eso sí, sin perder de vista 
que «todas las técnicas necesitan 
un profesional detrás que sepa in-
terpretar las pruebas con pericia.  

NUEVA RESPONSABILIDAD 
El 2016 ha marcado un hito no sólo 
para la Policlínica del Poniente, sino 
también para su director general 
que se hace cargo también a partir 
de este enero del CCentro Médico 
Mediterráneo, ubicado en la Ram-
bla Federico García Lorca de Al-
mería, para implantar allí el exito-
so modelo de la Policlínica del Po-
niente. Además de esto, el Grupo 
Hospitalario HLA le ha encomen-
dado la misión de buscar la mejor 
ubicación en el Levante de la pro-
vincia, que se considera una zona 
deficitaria en el plano sanitario, para 
abrir una Policlínica como las de 
El Ejido y El Parador, con idénti-
co modelo de gestión.

La alianza Policlínica - Hospital 
Mediterráneo mejora la atención 
médica en la comarca del Poniente

SERAFÍN BALAGUER Director general de la Policlínica del Poniente
Serafín Balaguer, en el despacho de dirección de la Policlínica del Poniente de El Ejido. A, Mateo

Acaba de estrenar 
un sistema de teleo-
peradoras para 
mejorar la atención 

La Policlínica atien-
de 137.520 pacien-
tes  y 4.500 recono-
cimientos en 2016 

Se va a ampliar y 
remodelar, abriendo 
quirófano para cirugía 
menor ambulatoria
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