
Con el ánimo de poder mantener terapias presenciales seguras, en nuestro Centro se ha elab-
orado el siguiente protocolo, siguiendo las prescripciones sanitarias aplicadas en la crisis del 
COVID-19.

1.  Los pacientes contagiados o con síntomas relacionados con el COVID-19, así como los 
que estén en periodo de cuarentena, no acudirán presencialmente al Centro. Para ellos, 
y con el ánimo de poder prestarles el servicio que necesitan, se pone a disposición las 
sesiones por videoconferencia (ver “Consultas On-line en el menú de la Web del Centro).

2. Se recomienda acudir al Centro a la hora justa, así como puntualidad para poder 
llevar a cabo la sesión en su tiempo estimado.

3.  El Paciente acudirá a consulta con mascarilla.

4. Se recibirá en la puerta donde se aplicará gel hidroalcohólico en las manos.

5. Evitaremos el contacto físico en el saludo o despedida y se mantendrá la distancia 
de seguridad requerida.

6. Tras el recibimiento se accederá al despacho. En los despachos se han instalado 
mamparas de metacrilato en las mesas como medida de protección mutua. Así mismo 
y por el bien de todos, se mantendrá la distancia de seguridad recomendada por las 
autoridades sanitarias.

7. Se han estimados unos tiempos muertos entre consultas para evitar coincidencias entre 
pacientes entrantes y salientes. Al finalizar cada sesión, se limpiarán y desinfectarán las 
zonas comunes, así como las mesas y sillas, conforme a las recomendaciones sanitarias.

8. Nuestro Centro, dispone de método de desinfección ambiental las 24 horas del día, 
mediante Nebulizador de Etanol 70%, así como Purificador de aire con Filtro HEPA. Esto 
permite una desinfección continua del ambiente.

Todas estas medidas se toman con la intención de cuidar de nuestros pacientes y permitirnos contin-
uar las sesiones de trabajo presenciales, siempre bajo las recomendaciones sanitarias al respecto.

Por supuesto todas las medidas recogidas en este Protocolo son de obligado cumplimiento y no 
supondrán coste alguno adicional para nuestros pacientes.

Agradecemos de antemano la colaboración de todos.


