
¿Que estamos haciendo por tu 
seguridad y la nuestra frente al 
maldito Coronavirus?

PROTOCOLO COVID_19

PREVENCIÓN PACIENTES PROTECCIÓN A LOS PACIENTES PROTECCIÓN DEL GABINETE 
La Mascarilla es obligatoria hasta que 
el doctor nos lo comunique. 

Los pacientes sólo se atenderán bajo 
cita previa en el teléfono 961559674 

Los pacientes se citan escalonados 
cada 30 minutos para evitar contacto 
con otros pacientes en la sala de 
espera. 

Los pacientes no podrán venir 
acompañados a excepción de 
menores de edad, que podrán 
hacerlo con un único adulto, o 
personas con necesidad de ayuda. 

Preferencia de pagar con tarjeta y no 
con efectivo para reducir riesgo con 
contaminación viral. 

El paciente será atendido en la zona 
de administración a través de una 
mampara con una distancia de 1.5m.  

Las sillas de la sala de espera se 
desinfectan con asiduidad durante el  
transcurso del día. 

A los pacientes se les proporcionará 
gel hidroalcohólico para lavarse las 
manos y cubre-zapatos para acceder 
a la clínica 

Todos los materiales utilizados por los 
doctores son esterilizados después de 
cada uso mediante autoclave.  

Se le suministrará un enjuague 
antiséptico que deberá mantenerse 
en boca durante 30 segundos para la 
desinfección bucal antes del 
tratamiento.  

Al paciente se le suministrará tubo de 
aspirador, papel y vaso de enjuague 
de un solo uso y desechable.  

Nuevos sistemas de Purificación Total 
del Aire en gabinetes, recepción y 
sala de espera equipados con filtros 
HEPA H13, emisor de iones Negativos y 
Luz Ultravioleta UV - C  

El doctor y auxiliares proceden a un 
lavado de manos y brazos con jabón 
antes de ver a cada paciente.  

El doctor y auxiliares van protegidos 
con mascarillas FFP2 de alta 
resistencia, guantes, batas 
impermeables, protección EPI 

Los gabinetes y zonas de trabajo se 
desinfectan inmediatamente después 
de cada uso mediante nebulizadores 
y soluciones de ácido hipocloroso.  

El suelo, baño y zonas de paso de la 
clínica se desinfectan continuamente 
con hipocloríto sódico.

ANTE LA APARICIÓN DE CUALQUIER SÍNTOMA O SI ENTRA EN CONTACTO CON UN CASO DE COVID-19, AVÍSENOS PARA CAMBIAR LA CITA.                  


