
Proyectos e ilusión 
para otros 25 años 
La integración de la Policlínica de 
Poniente en el Grupo HLA ha ser-
vido para dar un nuevo impulso 
al mayor centro asistencial priva-
do de la provincia. Su director ge-
neral, Serafín Balaguer, ya ha pla-
nificado ampliaciones en El Ejido, 
El Parador y Almería, sin perder 
de vista el objetivo que lo llevó hace 
25 años a iniciar esta aventura: 
prestar cada día un servicio de más 
calidad a los pacientes que acuden 
a la Policlínica de Poniente y fa-
cilitar a las empresas la recupera-
ción de sus trabajadores. El secre-
to es apostar por la tecnología, in-
vertir en las instalaciones y, sobre 
todo, contar con el mejor capital 
humano, los 90 profesionales con 
los que cuenta, seleccionados en-
tre los mejores de la provincia.

EL EJIDO 
R. I. Corría el año 1993 y la Aso-
ciación de Empresarios y Profe-
sionales del Poniente Almeriense, 
AEPPA, tocaba a la puerta de un 
médico, Serafín Balaguer, que por 
aquellos entonces ya tenía grandes 
inquietudes políticas, siempre des-
de la vocación de servicio público. 
Balaguer, médico de familia vin-
culado desde los inicios de su ca-
rrera a la medicina del trabajo, en-
tendió rápido lo que los empresa-
rios necesitaban: resolver el viacru-
cis que sufrían los trabajadores de 
las empresas del Poniente cada vez 
que sufrían un accidente laboral. 
Las urgencias del ambulatorio de 
El Ejido estaban colapsadas y en 
ellas desembarcaban cada día de-
cenas de trabajadores que habían 
sufrido algún percance en el tra-
bajo. A la larga espera se unía la 
falta de medios y la ausencia de 
la documentación necesaria para 
tramitar la baja o el tratamiento. 
Y es que la atención le correspon-
día a las mutuas, que carecían del 
recurso asistencial y cuyas oficinas 
estaban centralizadas en Almería.  

Serafín Balaguer, junto con otros 
médicos que pertenecían a AEPPA, 
se reunieron con las principales mu-
tuas, que mostraron su compromi-
so a concertar las asistencias con 
ellos si eran capaces de poner en 
marcha unas instalaciones de cali-
dad, a pie de calle, con servicio de 
urgencias, traumatología, rehabili-

tación y diagnóstico por imagen. 
Así, el 5 de junio de 1993 abría sus 
puertas en la Calle San Isidro la Po-
liclínica de Poniente, 500 m2 de mo-
dernas instalaciones, 3 médicos ge-
nerales, enfermeras, dos traumató-
logos, fisioterapeutas y radiólogos. 

El éxito fue abrumador desde el 
principio, ya que la Policlínica vino 
a resolver un problema endémico 
del tejido empresarial ejidense. Muy 
pronto empezaron a incorporarse 

especialistas, ya que la demanda de 
consultas privadas también crecía 
de forma exponencial, en un mo-
mento en el que El Ejido se había 
quedado apenas sin especialistas y 
los centros médicos habían optado 
por contar solo con médicos ge-
nerales para pequeñas urgencias. 
La demanda era tan grande que al 
cabo de cinco años tuvo que abrir 
una delegación de la Policlínica en 
el Polígono de La Redonda, al cons-

tituirse en Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales, siempre con 
el espíritu de ofrecer a las empre-
sas un servicio de calidad, ágil y lo 
más completo posible. 

«Caminábamos en todas las di-
recciones, ya que El Ejido era un 
desierto en asistencia médica», re-
conoce Serafín Balaguer, director 
general de la Policlínica y director 
de Centros Periféricos del Grupo 
HLA, que en la actualidad gestio-

na una plantilla de 90 profesiona-
les, 40 de ellos en plantilla y 50 pro-
fesionales por cuenta propia. 

Con ese ritmo de crecimiento, a 
los 10 años, las instalaciones origi-
nales se quedaron muy pequeñas 
y, tras buscar local, decidieron ha-
cer un edificio propio, la actual Po-
liclínica, de 2.000 m2, en la Calle 
Conde de Barcelona, que abrió sus 
puertas en el año 2003. A pesar 
de que se amplió en el año 2006, la 
ampliación de la cartera de espe-
cialistas y la adquisición de la clíni-
ca de radiología anexa, requieren 
de nuevo una ampliación para se-
guir ofreciendo el servicio de cali-
dad característico de esta marca. 
Por eso, Serafín Balaguer tiene ya 
preparada una ampliación que se 
ejecutará en el próximo ejercicio.  

Pero quizás uno de los hitos más 
importantes de Policlínica del Po-
niente haya sido su expansión en El 
Parador, que tuvo lugar en el año 
2007, un lugar estratégico que va a 
experimentar una remodelación 
completa, tras la adquisición de dos 
locales anexos que permitirán, ade-
más de ampliar el cuadro de espe-
cialistas, incorporar la clínica radio-
lógica, para evitar los desplazamien-
tos de los pacientes a la hora de ha-
cerse las pruebas radiodiagnósticas.  

INTEGRACIÓN EN HLA 
Pero sin duda, el hito más importan-
te que ha vivido la Policlínica en sus 
25 años de vida, ha sido la integra-
ción en el grupo hospitalario HLA, 
el verano de 2016. «Tenía proyectos 
muy ambiciosos de expansión, con 
el objetivo de formar una estructu-
ra asistencial provincial acercando a 
la gente todo lo que no requiere de 
un hospital, basado en la reforma sa-
nitaria que pretendía dar más com-
petencias a los médicos de familia, 
en cuyo diseño participé pero que 
nunca llegó a implantarse por la fuer-
te inversión que requería», explica 
Serafín Balaguer para argumentar 
su incorporación a uno de los gru-
pos hospitalarios con más proyec-
ción del panorama nacional, que lo 
ha puesto al frente de sus centros 
periféricos en una responsabilidad 
que empieza a dar sus frutos con la 
apertura en Almería y, en los próxi-
mos meses, en Huércal Overa.

La Policlínica cumple 25 
años de servicio excelente 
a la comarca del Poniente

Serafín Balaguer, artífice y director general de Policlínica del Poniente. Ideal

VOCACIÓN DE SERVICIO Afronta su cuarta ampliación en El Ejido,  
para mejorar la atención y ampliar la cartera de especialidades

Imágenes que resumen los 25 años de historia de la Policlínica. 
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