
EL EJIDO 
R. I. La Policlínica del Poniente ha 
alcanzado el liderazgo en la pre-
vención de riesgos laborales, gra-
cias a un cuidado servicio a las em-
presas y trabajadores. Avalado por 
un nnutrido grupo de profesionales 
de contrastada experiencia, la Po-
liclínica del Poniente puso en mar-
cha este servicio con el afán de ser-
vir como rreferente en la preven-
ción de riesgos laborales a sus clien-
tes, aportando valor añadido en to-
dos los procesos prestados por las 
clínicas. 

A través de las distintas espe-
cialidades y unidades con las que 
cuenta en sus centros, la Policlíni-
ca ofrece un sservicio integral de se-
guridad y salud, cubriendo las prin-
cipales necesidades, siempre con la 
confianza que ofrece su cuadro de 
profesionales especializados en cada 
una de las ramas sanitarias. 

«Nuestra misión es ofrecer eel me-
jor tratamiento a las empresas y a 
los trabajadores, ganándonos día 
a día la confianza de todos los que 
diariamente asisten a nuestros cen-
tros», explica Ester Zamora, técni-
co superior de Prevención de Ries-
gos Laborales. 

La Policlínica cuenta en la ac-
tualidad con dos centros asisten-
ciales, dotados con las úúltimas tec-
nologías para la prestación con toda 
la garantía de los servicios oferta-

dos, así como una unidad móvil 
para poder realizar las pruebas en 
el centro de trabajo. La situación 
de las clínicas, en El Ejido y El Pa-
rador, la convierten en una refe-
rencia en las zonas comerciales más 
importantes de Almería. 

En línea con la eexigencia de ca-
lidad y excelencia impuesta por la 
gerencia en todos los servicios que 
presta, la Policlínica está acredita-

da como entidad especializada en 
el servicio de prevención de las em-
presas, en todas las disciplinas, des-
de la seguridad en el trabajo, has-
ta la higiene industrial, pasando por 
la ergonomía y psicosociología apli-
cada y por la vigilancia de la salud. 

Así, la Policlínica se compromete 
a desarrollar sus actividades dentro 
del marco de la promoción de la Se-
guridad y la Salud de los trabaja-

dores de cada empresa. Con eso, se 
consigue: evitar o minimizar los ries-
gos, combatiéndolos en su origen; 
adecuar el puesto de trabajo a la per-
sona que lo ocupa; eliminar o susti-
tuir los productos o equipos peligro-
sos; proporcionar la adecuada pro-
tección a los trabajadores y asegurar 
la debida formación preventiva. 

La aactividad preventiva de la Po-
liclínica se aplica en ttodas las áreas, 

lo que se coordina desde el Depar-
tamento de Prevención, que aseso-
ra a las empresas en todo lo referen-
te a la prevención de riesgos labora-
les, así como la participación de los 
trabajadores y sus representantes. 

La eeficacia demostrada y ava-
lada por numerosas empresas del 
Poniente a las que se les viene pres-
tando estos servicios, es el referen-
te más claro que impulsa a la Po-
liclínica a seguir mejorando y tra-
bajando. Para ello, cuenta con un 
equipo médico asistencial multi-
disciplinar con amplia experiencia 
en el sector, especializado en me-
dicina y enfermería del trabajo, así 
como profesionales en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Es el caso de la cooperativa 
Mabe, donde la unidad móvil de 
la Policlínica ha realizado recien-
temente las pruebas médicas a sus 
trabajadores. La empresa tiene cla-
ro que «la prevención es muy im-
portante, ya que se puede detec-
tar alguna incidencia o anomalía 
que se resuelva con una adapta-
ción del puesto de trabajo», ade-
más de que sirve para «comprobar 
que el centro de trabajo cuenta con 
las mmedidas de prevención y segu-
ridad adecuadas». Y es que en este 
tipo de exámenes se detectan ade-
más enfermedades desconocidas 
por el paciente que le ayudan a to-
mar medidas y curarse. 

La Policlínica lidera la  
prevención de riesgos 
laborales por su servicio 
integral a las empresas

Unidad móvil del Servicio de Seguridad y Salud de la Policlínica del poniente, en las instalaciones de Mabe, para realizar los reconocimientos médicos. Ideal

CALIDAD Cuenta con dos centros asistenciales y una 
unidad móvil para trasladar a los centros de trabajo

Apenas 15 minutos 
que garantizan salud 
El reconocimiento médico que se 
realiza en los centros de trabajo 
simplifica este importante trámi-
te para los trabajadores a los que, 
en apenas 15 minutos, se les rea-
lizan las pruebas necesarias para 
comprobar que gozan de buena 
salud. Pruebas auditivas, de vi-
sión, cardiológicas, análisis gene-
rales y todas aquellas necesarias 
para descartar cualquier enfer-
medad, se realizan en el propio 
centro de trabajo. La enfermera realiza las pruebas auditivas en la unidad móvil. Ideal El presidente de Mabe hace el reconocimiento médico con sus trabajadores. 
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