
                                   
 
 
                         
Estimado Paciente: 

 

Con motivo de las circunstancias excepcionales producidas por la pandemia del Covid-19, a 
continuación, pasamos a detallarles los protocolos de seguridad e higiene, que serán de obligado 
cumplimiento en nuestro Centro a partir de la vuelta a la actividad, con el fin de proteger la 
salud tanto de los trabajadores como de nuestros pacientes. 

1.- PACIENTES 

–  No presentar fiebre, tos o algún síntoma compatible con Covid-19, ni haber estado en 
contacto con un paciente positivo en los últimos quince días. 

–  Esperar fuera de las instalaciones a ser llamado, excepto personas con problemas de 
movilidad. 

–   Los adultos y niños mayores de 10 años traerán su propia mascarilla y guantes. 

–   No venir acompañados, salvo menores o personas con falta de autonomía que podrán venir 
acompañados por un adulto. 

–   Antes de entrar a tratamiento deberá efectuarse un lavado minucioso de manos obligatorio. 

–   Abonar las sesiones preferiblemente con tarjeta o transferencia bancaria. En caso de efectuar 
el pago en efectivo, rogamos que pague con el importe exacto de la sesión. 

2.- RECEPCIÓN / SALA DE ESPERA 

–   Contará con cartel informativo con todas las medidas de seguridad. 

–   Procurar estar el menor tiempo posible y mantener las distancias de seguridad establecidas.       

    Para ello hemos modificado los horarios para que máximo coincidan dos personas. 

–   El datáfono y demás materiales de uso común serán desinfectados después de cada uso. 

3.- BAÑOS Y OTRAS ESTANCIAS 

–   Se harán desinfecciones y limpiezas constantes con máquinas de ozono, hipoclorito y otras 
sustancias recomendadas. 

4.- SALA DE TRATAMIENTO 

– El terapeuta procederá después de cada sesión a una minuciosa higiene y desinfección 
personal, de todo el aparataje y de materiales de protección. 

–   Cada sesión tendrá un tiempo de seguridad entre paciente y paciente donde se desinfectará 
el ambiente, las puertas y demás elementos de la sala que hayan sido utilizados. 



                                   
 
 
                         
– El terapeuta se asegurará de que el paciente ha cumplido todas las normas antes de acceder 
a la sala. 

5.- CIERRE Y APERTURA DEL CENTRO 

– Una vez finalizada la jornada se efectuará una limpieza y desinfección de todo el local, que se 
repetirá nuevamente antes del inicio de jornada. 

 

Con estas medidas queremos garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y pacientes, y 
serán ampliadas por todas aquellas nuevas que vayan surgiendo, con el fin de hacer nuestro 
Centro un lugar seguro para que todos podamos estar con la tranquilidad de protección 
suficiente para afrontar esta nueva situación. 

 

Un cordial saludo de todos los profesionales que formamos este centro y que os estamos 
esperando con muchas ganas de ayudaros. 

 

 

“Juntos ganaremos esta batalla y todo 
volverá a la normalidad” 

 

  

GRACIAS 


