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INFORMACIÓN QUE DEBE CONOCER ANTES DE ACUDIR A SU CITA: 

 
Estimado paciente: 
 
En nuestro centro estamos realizando un gran esfuerzo para seguir atendiéndole 
con las máximas garantías de calidad y de seguridad frente al Virus SARS- COV-2. 
Es por ello que, para mantener todas las medidas necesarias de prevención, le 
rogamos lea atentamente esta información que hemos preparado basándonos en los 
protocolos desarrollado por los organismos sanitarios competentes y presentes en 
el Plan de Contingencia adaptado a nuestra clínica. 
 
*Antes de acudir a la clínica conteste el siguiente CUESTIONARIO, en caso de ser 
posit iva alguna respuesta avísanos a la mayor brevedad:  
 

 
1.- ¿Tiene o ha tenido fiebre (>37,5ºC) en los últ imos 14 días? 
 
2. ¿Tiene o ha tenido tos, o cualquier otro signo respiratorio, en los últ imos 14 días? 
 
3.- ¿Tiene o ha tenido diarrea cualquier molestia digestiva, en los últ imos 14 días? 
 
4.- ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los últ imos 14 
días? 
 
5.- ¿Tiene o ha tenido pérdida de olfato o gusto en los últ imos 14 días? 
 
6.- ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguien sospechoso o confirmado de 
coronavirus? 
 
7.- ¿Ha pasado la enfermedad del COVID-19? 
 
8.- En caso de haber pasado la enfermedad, ¿sigue en cuarentena? 
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*Instrucciones para acudir a la clínica:  
 

- Debe de acudir sólo sin acompañante (a no ser que se trate de un menor o 
persona con necesidad de ayuda). 
 

- Debe de retirarse pulseras, collares o pendientes ya que el virus SARS-COV-2 
permanece sobre superficies metálicas durante días. 
 

- Debe l legar a la hora de la cita (no mucho antes, para evitar esperas 
innecesarias). 
 

- Al l legar, se le dará una serie de instrucciones: se le pedirá que se frote las 
manos con gel hidroalcohólico y el uso mascaril la y de cubrezapatos que se le 
entregarán al l legar, así como la toma de temperatura corporal. 

 
- Al pasar a la sala de espera, permanezca sentado, evite tocar objetos y 

superficies innecesariamente y respete la distancia de seguridad de 2 metros 
con otras personas hasta ser atendido. 

 
- Está prohibido el uso del lavabo de la clínica para el cepil lado de dientes o 

enjuagues bucales ya que es un procedimiento altamente contaminante de 
superficies.  

 
- Por últ imo, se aconseja el uso de tarjeta de crédito o de transferencia 

bancaria “online” para el abono del procedimiento médico debido a que son 
los medios menos contaminantes. 
 

 

 

 

   ATENTAMENTE, 

EL DIRECTOR DEL CENTRO. 


