MEDIDAS A ADOPTAR POR LOS PACIENTES
Debe acudir a la consulta sin acompañante (salvo que sea un menor o una persona
con necesidad de ayuda, en cuyo caso se aceptará un único acompañante).
Es obligatorio el uso de mascarilla. En caso de no disponer de ella, se proporcionará
por el centro.
Se recomienda acudir sin joyas y con la menor cantidad posible de efectos personales.
A la entrada, deberá limpiar las manos con el gel hidroalcohólico disponible. Si acude
con guantes, se desecharán en la papelera dispuesta a tal efecto. En caso de alergia
o sensibilidad al producto, se acudirá al baño a lavar las manos con agua y jabón.
A la salida de la clínica, se procederá de la misma manera.
Disponemos de calzas que se deberán colocar a la entrada, evitando el contacto del
calzado con el interior de la clínica. Éstas se llevarán puestas todo el tiempo que esté
en el interior y se dejarán en la papelera de la entrada al marchar.
Por respeto a los vecinos del edificio, se recomienda la máxima precaución en el uso
de zonas comunes. Se evitarán las coincidencias en el ascensor y se recomienda no
tocar superficies innecesariamente.
En caso de presentar fiebre, tos, o clínica catarral, se recomienda no acudir a la cita
y avisar al centro. Si se tratase de una urgencia, se valorarán mediante consulta
telefónica las oportunas actuaciones a llevar a cabo. Si ha superado el COVID-19,
deberá avisar con antelación para la adecuada protección del personal.
Se ruega puntualidad, ya que es preciso disponer de tiempo para la desinfección del
local.
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MEDIDAS ADOPTADAS POR PARTE DEL CENTRO
Hemos modificado los horarios de las citas para evitar el uso de la sala de espera, así
como para disponer del tiempo necesario para la oportuna desinfección del local, y la
aireación de espacios.
Sólo se atenderán a aquellas personas que tengan cita previa concertada
telefónicamente.
Hemos retirado los objetos de uso común en la sala de espera para evitar vehículos de
contagio entre personas.
Hemos retirado las sabanillas de tela lavables y las hemos cambiado por sabanillas de
papel desechables.
Hemos retirado las toallas del baño, sustituyéndolas por papel secamanos.
Trabajaremos con mascarilla, pantalla de protección y/o gafas, el pelo cubierto y
guantes que serán desechados al finalizar la sesión. En caso de no poder usarse
guantes por la posibilidad de dañar la piel del paciente, se procederá al trabajo sin
ellos, con las oportunas medidas de higiene. Independientemente de su uso o no, al
finalizar la sesión, se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico y se lavarán con
agua y jabón.
Trabajaremos con medidas de protección del uniforme laboral o, en su defecto,
cambiaremos el uniforme al finalizar la sesión. Estos se lavarán a un mínimo de 60º
al finalizar la jornada.
Se desinfectarán las superficies con productos especialmente diseñados para ello
cada vez que se finalice una sesión.
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