
equipos con la última tecno-
logía del mercado.  

En definitiva, se trata de 
una apuesta por mejorar el 
servicio con más espacio, más 
equipos y, lo más importan-
te, más personal, ya que se 
ha reforzado la plantilla para 

poder cubrir un amplio ho-
rario de 8 a 22 horas, de for-
ma ininterrumpida, para que 
los usuarios puedan compa-
tibilizar su vida laboral con 
la realización de las pruebas. 
De este modo, el centro de 
diagnóstico por imagen de la 
Policlínica de Poniente en El 
Ejido se convierte en la clíni-
ca radiológica con más tec-
nología y servicios de toda la 
provincia, superada sólo por 
los Hospitales de referencia. 
Además, cuenta con la ven-

taja de que atiende tanto a 
pacientes privados como a 
los de todas las compañías 
excepto Adeslas.  

Abanico de pruebas 
En la Policlínica se puede 
realizar un amplio abanico 
de pruebas diagnósticas, mu-
chas de ellas con contraste, 
cuando el radiólogo lo con-
sidera oportuno, para mejo-
rar la calidad de la imagen, 
con la ventaja de que la Po-
liclínica cuenta con un am-

Todos los equipos de radiología se unifican 
en la planta baja para liberar espacio 
en el resto de la clínica, inmersa en un 
proceso de ampliación y modernización
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La Policlínica estrena unas amplias  
y flamantes instalaciones para su  
centro de diagnóstico por imagen

plio espectro de especialis-
tas que controla las particu-
laridades de cada paciente 
a la hora de llevar a cabo las 
pruebas. De este modo, la clí-
nica de HLA abarca desde un 
escáner dental, que propor-
ciona toda la información 
para llevar a cabo la cirugía 
maxilofacial guiada, hasta la 
colonoscopia virtual, para 
pacientes que no pueden so-
meterse a sedación, pasan-
do por la densiometría ósea 
o la telerradiografía de com-
pleta digitalizada. Todo esto 
gracias a un nuevo TAC, el 
más moderno de la provin-
cia, que facilita incluso la 
realización de reconstruc-
ciones tridimensionales, una 
herramienta esencial para 
afinar los diagnósticos.  

Las sinergias de integrar 
la clínica radiológica y a los 
especialistas en un mismo 
centro son infinitas, ya que 
se acortan de forma extraor-
dinaria los tiempos de recu-
peración de los pacientes, al 
agilizar las pruebas, de igual 
forma que los especialistas 
reciben los informes en 
tiempo real. Además, el tras-
lado de la clínica radiológi-
ca abre paso a una segunda 
fase en la remodelación de 
la Policlínica, ya que el cam-
bio de ubicación dentro del 
edificio ha liberado espacio 
para las áreas de fisiotera-
pia y salas de espera, donde 
ya han empezado los traba-
jos que darán lugar a unas 
modernas instalaciones para 
el disfrute de los usuarios. 

R. I.
 

EL EJIDO. Ser referente y líder 
en la provincia de Almería 
como centro de especialida-
des no ha llevado a la direc-
ción de la Policlínica del Po-
niente a dormirse. Nada más 
lejos de la realidad, la Policlí-
nica de El Ejido no deja de cre-
cer tanto en especialistas y 
servicios como en instalacio-
nes. De hecho, este mes se ha 
abierto al público el nuevo cen-
tro de diagnóstico por imagen, 
unas instalaciones de más de 
300 metros cuadrados en las 
que se unifican todos los equi-
pos y el personal destinado a 
este servicio de la Policlínica 
que recibe a decenas de usua-
rios cada día. EL nuevo espa-
cio generado en la planta más 
baja constituye un entorno 
moderno y confortable, ade-
más de incorporar nuevos 


