
INSTITUTO DEL ESTRÉS (IDE) 

Medidas de prevención. Covid-19 

Cita visita 

Se hará online y se enviarán las indicaciones para las medidas de prevención que deben tomar 
los pacientes para visitarse en el centro.


Deben informar si han mantenido contacto reciente con alguien afectado de Covid-19, si tienen 
algún síntoma de Covid-19, si sufren de diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad 
pulmonar crónica, inmunodeficiencia, son pacientes oncológicos, o mujer embarazada.


Ir a la visita sin acompañantes excepto en el caso de menores o personas dependientes.


En recepción 

Se aconsejará llegar puntual, porque las citas se dan de manera que coincidan lo menos posible 
los pacientes en recepción.


Se pueden esperar fuera del centro o dentro, manteniendo la distancia de dos metros entre 
personas.


Se respetarán las marcas que indican la distancia en el mostrador.


Equipo de protección individual 

- Mascarilla

- Antes de entrar en recepción pasarán por la alfombra desinfectante y utilizarán el dispensador 

de gel hidroalcohólico que está en la entrada.

- Antes de entrar a la consulta pasarán por el baño para lavarse las manos con jabón.

- Procurar no tocar nada.


Después de cada paciente se limpiará el datáfono, si se ha utilizado

Las medidas de prevención, estarán expuestas a la vista de todos

Y se minimizarán los objetos decorativos


Baño 

Se limpiará a menudo con agua y lejía

Jabón y papel desechable

Cartel para la buena higiene de las manos


En la consulta 

El profesional tendrá todo el material a mano, irá con mascarilla FFP2 / N95, bata de manga larga, 
y guantes.

No se utilizarán toallas. Si se debe tapar al paciente, se hará con su ropa.

Antes y después de la visita se desinfectará la camilla y los objetos que haya podido tocar el 
paciente (manijas, silla ...) y se tirarán los guantes y el papel de la camilla.


Se ventilarán periódicamente las consultas, recepción y espacios


