Medidas de higiene en el
puesto de trabajo.


No des la mano ni saludes con
ningún tipo de contacto. Se debe
asegurar
una
correcta
protección
del
personal
encargado de la limpieza. Todas
las tareas deben realizarse con
mascarilla y guantes de un solo
uso.



A la entrada a la sede y durante
su estancia, deberán lavarse
frecuentemente las manos con
agua
y
jabón
o
gel
hidroalcohólico, que se facilitará
al entrar en la sede y que
podremos encontrar en las
estancias que componen la
asociación.



Es obligatorio el
mascarilla y guantes.



Evita tocarte el rostro y, si tienes
que toser o estornudar, hazlo en
el pliegue del codo o estornuda
en un pañuelo y seguidamente
tíralo a la basura.



Desinfecta las superficies, como
manijas de puerta, mesas y
escritorios
con
frecuencia.
Limpiar el área de trabajo usada
por un empleado en cada cambio
de turno.



Respete en todo momento una

uso

de

Seguridad en el centro de trabajo


La entrada y salida del centro de
trabajo debe ser " individualizada",
evitando la formación de grupos en la
puerta / entrada de la oficina. Si
coinciden con alguien, mantén la
distancia y haz uso de la mascarilla.



Las reuniones, serán preferiblemente,
por teléfono o videoconferencia.



No
se
puede
acceder
con
acompañantes, salvo menores y
personas con falta de autonomía.



No se debe compartir material del
centro de trabajo, salvo casos
necesarios como la fotocopiadora.



Se ruega puntualidad. Acuda a su cita a
la hora indicada para evitar la
coincidencia de más de una persona en
la sala de espera.



Se debe facilitar la labor del personal de
limpieza.



NO se atenderá sin cita previa.



El uso de los baños queda prohibido
para los pacientes, excepto en caso de
urgencia.

 Limpiarse al entrar en la alfombrilla,
dejarse medir la temperatura en la
puerta.
 Si tiene síntomas quédate en casa.

Recepción de pacientes.

Lo primero que tiene que hacer la
persona que se llegue a la sede es:


Traer su propia mascarilla.



No presentar síntomas compatibles
con COVID-19.



No haber estado en contacto con un
positivo.



No venir acompañado, salvo menores
o personas con falta de autonomía.



Limpiarse al entrar en la alfombrilla,
dejarse medir la temperatura en la
puerta.



No podrá ser atendido si supera los
37,5 ºC..



Si hay alguna persona dentro de
recepción,
esperar
fuera,
con
distanciamiento de 2 metros.

Recepción de consulta.



Preparar el material antes de la
llegada del paciente e intentar tener
todo el material a mano, se
recomienda uso de carrito para
material.



El paciente esperará fuera a ser
atendido y a 2 metros de distancia de
otras personas.



Antes de entrar en la consulta, el
paciente se debe lavar las manos con
agua o jabón o desinfectárselas con
gel hidroalcóholico.



Se intentará no coincidir con nadie en
las instalaciones e intentar no tocar
nada (manetas), por lo tanto, es
importante ser puntual.

Llámanos o pide
cita a través de
Whasapp
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