
DATOS 

HORARIO: 
De lunes a viernes de 8 a 22 horas. Y 
radiología de urgencias mientras está 
abierta la Policlínica. 

PRUEBAS QUE SE PUEDEN REALI-
ZAR:  
- Resonancia magnética abierta. 
-  TAC de alta resolución. 
- Densiometría ósea. 
- Equipo de RX telemando (pruebas 

diagnósticas de aparato digestivo). 
- Radiología convencional 
- Ecografía 
- Eco Doppler. 
- Ortopantomografía digitalizada. 
- Mamografía 
- Telerradiografía de columna comple-
ta digitalizada 

EQUIPO PROFESIONAL 
- 4 técnicos de radiología 
- 3 radiólogos 
- 3 administrativos de atención telefó-
nica y personal. 

TITULARIDAD: 
Policlínica del Poniente, Grupo HLA 
(Hospitales Lavinia). 

FACILIDADES 
- Trabaja con todas las compañías ase-
guradoras. 
- Interrelacionado con el cuadro 
médico de Policlínica del Poniente, 
para los pacientes con alguna dolen-
cia o particularidad. 
- Las pruebas se entregan en formato 
digital.

EL EJIDO 
R. I. El Ejido cuenta desde hace 
años con una clínica radiológica 
ubicada junto a la Policlínica del 
Poniente, pero este año, tras la in-
tegración de la Policlínica en el 
Grupo HLA, el centro liderado por 
Serafín Balaguer ha adquirido los 
equipos de la clínica radiológica 
para integrar la resonancia y cons-
tituir el nuevo Centro de Diagnós-
tico por la Imagen.  

El objetivo con esta adquisición 
es unificar el departamento y me-
jorar la atención y el servicio al 
usuario. En este sentido, se ha am-
pliado el horario de atención del 
usuario, que ahora abarca de las 8  
de la mañana a 22 horas, de for-
ma ininterrumpida con refuerzos 
de personal, ya que ahora han pa-
sado a contar con 4 técnicos de ra-
diología, 3 radiólogos y 3 adminis-
trativos para atención telefónica 
y personal. La idea es que los usua-
rios puedan compatibilizar su vida 
laboral con las pruebas, para lo que 
también se han previsto más ho-
ras de presencia del radiólogo.  

Además, las radiografías urgen-
tes generadas por la Policlínica se 
hacen durante todo el horario que 
está abierta la clínica.  

Entre las mejoras que conlleva 
la adquisición del centro, también 
está la digitalización de todas las 
imágenes para entregar las prue-
bas en formato CD-DVD, entre 
ellas la radiografía panorámica de 
columna que acaban de incorpo-
rar esta semana.  

Por otro lado, se está llevando 
a cabo una intervención en todo 
el centro, que culminará a final 
de año y que también conlleva la 
adquisición de más maquinaria 
con la última teconología. La idea 
es, en un futuro próximo, trasla-
dar el centro al sótano de la Po-
liclínica. 

ABANICO DE PRUEBAS 
En la Policlínica se pueden reali-
zar un amplio abanico de prue-
bas diagnósticas, muchas de ellas 
con contraste, cuando el radió-
logo lo considera oportuno, para 
mejorar la calidad de la prueba, 

con la ventaja de que la Policlí-
nica cuenta con un equipo de mé-
dicos que controla las particula-
ridades de cada paciente. Además, 
se van a modernizar las explora-
ción como el escáner dental y se 
van a incorporar una nueva den-
siometría ósea (para medir el cal-
cio de los huesos) y una resonan-
cia cerrada, con más capacidad 
de resolución.  

Según todo esto, Serafín Bala-
guer, director general de la Po-
liclínica, ha destacado que «esta-
mos a un paso de completar el 
ciclo». Sólo faltará un TAC con 
emisión estimulada de positro-
nes, que es un escáner muy re-
solutivo, pero que son equipos 
que se instalan a nivel regional. 
Así las cosas, «no hay un centro 
privado con este nivel y cantidad 
de pruebas en toda la comarca. 
Sólo los hospitales de Almería 
ciudad están a este nivel.  

Cabe destacar, asimismo, que el 
Centro de Diagnóstico por la Ima-
gen de la Policlínica abarca todas 
las compañías de seguros. 

La Policlínica asume 
y moderniza el 
centro de diagnóstico 
por la imagen

El mamógrafo, de última tecnología. Ideal

LÍDERES El centro de pruebas diagnósticas por imagen 
adquirido por HLA es el más grande de la comarca

Recepción del Centro de Diagnóstico por Imagen. Ideal
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Están cubiertos 
los pacientes de 
todas las compa-
ñías de seguro 

Sólo los hospita-
les tienen más 
pruebas que la 
Policlínica

Los TAC son unas de las principales pruebas. Ideal

Todas las pruebas se entregan en formato digital. IdealAlfonso, en el transcurso de una resonancia magnética abierta.


