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El servicio de Prevención de la Policlínica detecta al
año más de 5.000 patologías en los reconocimientos
Las principales
enfermedades que salen
a relucir son colesterol y
diabetes, además de
cardiopatías y dolencias
que los trabajadores no
tenían diagnosticadas
ÁFRICA MATEO
EL EJIDO. El Servicio de Prevención de la Policlínica del Poniente es uno de los más activos y eficaces de la provincia, por la amplitud de servicios que ofrece y
por las sinergias que genera contar con una clínica propia, la Policlínica, que es el mejor soporte
para dar un servicio integral a las
empresas y a sus trabajadores.
De este modo, y con el apoyo
de una unidad móvil que trasladan a las empresas para facilitar
a los trabajadores la realización de
los reconocimientos médicos, el
Servicio de Prevención de la Policlínica del Poniente que lideran
Carmen Aguilar y Sandra Manzano, colabora con 650 empresas de la provincia que han depositado en la clínica ejidense el

Carmen Aguilar y Sandra Manzano en la unidad móvil de la Policlínica. A. MATEO

cuidado de la salud de sus más
de 8.500 trabajadores. Y esa confianza ha obtenido recompensa,
ya que los reconocimientos rutinarios han servido para detectar
más de 5.000 patologías, como
de colesterol, diabetes e hipertensión, además de cardiopatías

Con los reconocimientos,
la Policlínica realiza una
labor de salud pública, al
hacer una detección
masiva de patologías

y otras dolencias. A partir de ahí,
se hace un seguimiento de estos
pacientes que, al gozar de un diagnóstico precoz, y una asistencia
más ágil a través de la Polclínica,
se recuperan antes. Pero lo más
positivo es que además de su función de velar por la salud de los

trabajadores, el Servicio de Prevención de la Policlínica está realizando una labor de salud pública, haciendo detección precoz
masiva de problemas de salud
para facilitar la prevención secundaria.
En este sentido, la Policlínica
ofrece un servicio de prevención
integral, que va más allá de los
reconocimientos médicos y que
se detiene en la evaluación del
clima laboral, la higiene industrial, la seguridad en el trabajo, e
incluso la coordinación de la seguridad y la salud en las obras.
Cabe destacar que además de
los reconocimientos médicos periódicos, la Policlínica también
cubre las necesidades de una empresa que requiera de hacer un
reconocimiento urgente, ya que
hay una flexibilidad horaria que
permite hacerlos en cuatro ubicaciones diferentes (El Ejido, El
Parador, Almería y Huércal-Overa), por la mañana y por la tarde,
e includo los sábados. Eso es muy
importante para las empresas
constructoras y de servicios a las
que se exige el reconocimiento
médico del trabajador antes de
su incorporación.

