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RECEPCIÓN - SALA ESPERA
Le entregamos su

KIT DE PROTECCIÓN
· Calzas/desinfección zapatos
· Mascarilla
· Guantes
· Pantalla facial
*

Sistema monitorizado en tiempo real de calidad
del aire por medio de puriﬁcadores con ﬁltro HEPA.

Hemos colocado
señalética y carteles
informativos
indicando todas las
medidas a tener en
cuenta.

Hemos eliminado
de objetos
decorativos que no
son indispensables.

Desinfectamos el
datáfono antes y
después de cada
paciente.

Hemos colocado
mamparas de
protección en la
recepción. Sesiones de
Health & Sport
individualizadas.

Hemos colocado
mamparas
divisorias en toda el
área para realizar
sesiones de
readaptación.

Hemos separado con
mamparas todo el
pasillo de estudio de
la pisada y el sillón de
quiropodias.

*En función del tratamiento
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ÁREA DE TRATAMIENTO

Nos desinfectaremos
realizando el lavado
de manos quirúrgico
(hasta el codo), antes
y después de cada
sesión.

Contamos con jabón y
secamanos contact
less en el baño y gel
hidroalcohólico en
todas las salas.

Usamos hipoclorito
al 0,1% en los
elementos de posible
contacto.

No se realizan
sesiones grupales.

Queda eliminado
temporalmente el
uso de toallas.

Desinfectamos
nuestras máquinas de
terapias avanzadas
antes y después de
su uso.

Desinfectamos todo
el material de la zona
de readaptación
antes y después de
su uso.

Temporalmente
adecuaremos el tiempo
de las sesiones para
asegurar la desinfección
pre y post sesión.

Zona acondicionada
para dejar tu ropa
dentro de la sala.
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NUESTRO PERSONAL ESTARÁ EQUIPADO CON
LA PROTECCIÓN INDIVIDUAL ADECUADA
MASCARILLAS

PANTALLA FACIAL

BATA QUIRÚRGICA

GUANTES

GESTIÓN DE CITAS
La cita se tramitará siempre vía telemática (telefónica, email o video llamada).
Necesitaremos hacer preguntas iniciales de prevención: por el bien de todos.

¿Ha tenido contacto
con algún paciente
con COVID-19?

¿Ha tenido ﬁebre, tos,
mialgias o algún
síntoma compatible
con COVID-19?

¿Ha tenido o tiene
ﬁebre en los
últimos 14 días?
¿Pertenece a la
población de riesgo?

Te indicaremos la mejor opción:
1) Cita online, tratamiento no presencial. 2) Cita ﬁsica en centro, tratamiento presencial.
3) Cita a domicilio.

La cita presencial tendrá unas premisas:
- Consentimiento de tratamiento expreso, ﬁrmado vía telemática.

Control de aforo
máximo en la recepción;
tiempo suﬁciente para
airear la zona al menos 5
minutos.

Puntualidad a ser
posible; zona de espera
fuera del centro y
manteniendo 2 metros
de distancia.

Colocación del kit de
protección antes del
tratamiento.
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CONSEJOS Y OBLIGACIONES
DEL PACIENTE
No debe presentar síntomas compatibles con el COVID-19.
No debe haber estado en contacto estrecho con un positivo.
Si dió positivo, al menos 14 días de ausencia de síntomas o prueba negativa
PCR para acudir físicamente.
No debe venir acompañado, salvo menores o personas con falta de autonomía.
Debe dejarse medir la temperatura en la puerta.
No podrá ser atendido si supera los 37,5 °C.
Se aconseja venir al centro directamente con la indumentaria adecuada para
la sesión: ﬁsioterapia, readaptación, podología, etc.

¡Tendrá un kit disponible para su protección!

*

1.

Necesitamos que
espere fuera a
ser atendido y a 2
metros de distancia
de otras personas.

2.

El terapeuta le dará paso
a la clínica entregándole
el kit de protección y le
informará de todas las
medidas implementadas.

3.

Nuestro terapeuta le
facilitará todo para
evitar y minimizar
el contacto con
cualquier elemento.

4.

Deberá llevar la
mascarilla
siempre puesta
para su protección.

5.

No usaremos
toallas y la sesión
se realizará con
guantes puestos.

6.

Vamos a
desinfectar su
camilla antes y
después con
material desechable.

7.

Prestaremos
especial atención a
desinfectar los
oriﬁcios de las
camillas.

8.

Le acompañaremos
a la salida tras el
tratamiento

Este protocolo podrá sufrir modiﬁcaciones debido a la constante evolución
de la crisis sanitaria COVID-19.

“Tu saltas, nosotros te elevamos”

Tu seguridad y conﬁanza
es nuestra obsesión.
+34 91 828 50 10

+34 664 686 350

+34 601 398 666

www.ﬁsiocit.com

ﬁsiocitmajadahonda@gmail.com
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