REANUDAMOS NUESTRA ACTIVIDAD DE
FISIOTERAPIA
PROTOCOLO DE SEGURIDAD
GESTIÓN DE CITAS

Las citas se harán vía telemática, teléfono o
email.
Antes de acudir se les realizará algunas
preguntas iniciales de prevención.
Las citas se darán con un margen de tiempo
entre paciente y paciente para que no
coincidan en recepción y de tiempo a airear la
zona.

PACIENTES
Absténgase de venir a la consulta si:
Presentar síntomas compatibles con COVID-19.
Ha estado en contacto con un positivo.
Si su temperatura es superior a 37.5º.
Si es paciente inmunodeprimido.
Si dio positivo, debe de haber pasado al menos 21 días de
ausencia de síntomas o mostrar prueba negativa PCR.
Solo podrán venir acompañados menores o personas
dependientes.

RECEPCIÓN DE PACIENTES
Es obligatorio traer mascarilla propia
(a ser posible quirúrgica) y permanecer con
ella todo el tiempo.
Deben esperar en la puerta del local y mantener una
distancia de al menos a 2 metros con otras personas.
Al entrar, desinfectaremos sus zapatos con espray
desinfectante y le tomaremos la temperatura con un
termómetro sin contacto por infrarrojos.
Deben lavarse las manos con jabón o desinfectarlas con
gel hidroalcohólico que le proporcionaremos en la clínica.
Intentar no tocar elementos de la clínica. El fisioterapeuta
les guiará, abriendo y cerrando las puertas.
Nuestra sala de espera está reestructurada para mantener
las distancias de seguridad.
www.kineticasalud.com
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MEDIDAS APLICADAS
DURANTE EL TRATAMIENTO
Se desinfectará la camilla antes y después
de cada paciente y utilizaremos sabanas de papel.
En la camilla se procederá a tapar al paciente con su
propia ropa, siempre que sea posible.
El fisioterapeuta realizará el tratamiento con guantes y
mascarilla en todo momento.
Tanto paciente como fisioterapeuta se lavarán las manos
antes y después del tratamiento.
Al finalizar el tratamiento el fisioterapeuta desechará los
guantes delante del paciente y se lavará las manos.
PACIENTES
Todas nuestras instalaciones se limpian y desinfectan
continuamente y son lo suficientemente amplias como
para permitir mantener las distancias de seguridad.

Le agradecemos de antemano su
compresión. Estas medidas están
diseñadas para garantizar un ambiente
de trabajo seguro tanto para pacientes
como para fisioterapeutas.
Entre todos lo lograremos.

www.kineticasalud.com

