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COVID-19

La Clínica continúa 
cuidándote como 
siempre

Mantiene la asistencia en todas las especialidades médicas, con protocolos 
e instalaciones reforzados, para la mejor atención con la máxima seguridad

propio de trazabilidad digital 
para maximizar su seguridad y 
facilitar su seguimiento, desde 
los días previos a su asistencia 
en la Clínica. 

Una vez en la Clínica, se rea-
liza un control de temperatura 
mediante cámaras termográ-
ficas en las entradas, el uso de 
mascarilla es obligatorio y los 
pacientes disponen de puntos 
de higiene con gel hidroalco-
hólico a lo largo de todo el cen-
tro para una higienización de 
manos continua. 

ESPACIOS PROTEGIDOS. La es-
tructura del hospital permite a 
la Clínica contar con circuitos 
100% estancos para pacientes 
sintomáticos o positivos de 
COVID-19, mientras, al mismo 

CUN n La La Clínica mantiene 
la atención médica en todas 
las especialidades, tal y como 
venía haciendo antes de la 
pandemia. La organización del 
hospital dispone de todas las 
garantías de seguridad e higie-
ne de manera que sigue ofre-
ciendo una asistencia médica 
continuada de calidad a todos 
sus pacientes. Las medidas 
excepcionales de higiene y de 
seguridad tomadas durante el 
último año en el hospital han 
permitido seguir cuidando la 
salud de nuestros pacientes, 
atendiendo cualquier dolencia 
que pueda surgir o acudiendo 
a las revisiones de aquellas en-
fermedades ya presentes. 

La incertidumbre por mie-
do al contagio llevó a muchas 

personas a retrasar su visita al 
médico pero, como recuerdan 
los especialistas, la atención 
temprana y el control de las 
enfermedades son fundamen-
tales para establecer un ade-
cuado tratamiento y un buen 
pronóstico. 

MOVILIDAD Y RESTAURACIÓN. 
Las limitaciones de movilidad 
no son un obstáculo para ve-
nir a la Clínica ya que la asis-
tencia médica es un motivo 
permitido de traslado entre 
provincias, comunidades y 
países. Para ello, junto a la cita 
médica, el hospital facilita un 
justificante de desplazamien-
to que le permitirá acudir a su 
consulta sin problemas.

Los servicios de transporte 

continúan operativos con to-
das las medidas de seguridad e 
higiene y los hoteles y sus ser-
vicios de restauración se man-
tienen abiertos.  La Clínica, 
además, continúa prestando 
el servicio de hostelería en sus 
cafeterías y facilita al mismo 
tiempo que los acompañantes 
que lo deseen puedan solicitar 
la comida en la habitación de 
los pacientes ingresados.

E L  P A C I E N T E , C E N T R O  D E 
NUESTRA ACTIVIDAD. El cui-
dado del paciente es la razón 
de ser de la Clínica y, ahora 
que la COVID-19 ha resaltado 
la importancia de su salud, ha 
sido la base sobre la que esta-
blecer todas las medidas. Para 
ello, cuenta con un sistema 
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tiempo, cuenta con espacios 
independientes y aislados para 
atender con la máxima seguri-
dad al resto de sus pacientes. 
Unos circuitos adecuadamente 
señalizados para que los pa-
cientes puedan moverse por la 
Clínica con garantía. 

Unas medidas que cuidan 
la distancia social, limitan los 
aforos en espacios comunes 
y permiten una renovación 
completa del aire a base de aire 
exterior purificado. Aquellos 
pacientes que van a ser some-
tidos a una cirugía o procedi-
miento realizarán de forma 
previa un cribado. Además, la 
Clínica cuenta con personal es-
pecífico y accesos con circuitos 
independientes para pacientes 
COVID, lo que permite tam-
bién la detección rápida de pa-
cientes sintomáticos.

DESINFECCIÓN POR ÁREAS. Se 
han establecido estrictos pro-

La Clínica ha establecido 
medidas de seguridad (toma de 
temperatura y mantenimiento de 
distancias) en sus dos sedes.

El mantenimiento de las 
distancias de seguridad cuenta 
con una señalética específica, 
tanto en el suelo como en los 
sillones de las salas de espera.

tocolos de limpieza y desinfec-
ción adaptadas a las necesida-
des específicas de cada uno de 
los espacios. Además de la lim-
pieza continuada de todas las 
superficies, se lleva a cabo una 
desinfección de las consultas 
después de cada paciente.
En ambas sedes existen tres 
métodos fundamentales de 
desinfección: torres por rayos 
ultravioleta que inactivan el 
ADN, botes de descarga total 
y una máquina de peróxido 
de hidrogeno. “Con estos mé-
todos nos aseguramos la des-
trucción de todo tipo de virus 
y bacterias, especialmente con 
las torres de ultravioleta, muy 

PROFESIONALES DE ALTA ES-
PECIALIZACIÓN. El uso de este 
equipamiento y todas las me-
didas adoptadas están sien-
do posibles gracias al equipo 
de profesionales altamente 
especializados tanto en me-
dicina preventiva como en-
fermedades infecciosas, co-
mo en las 48 especialidades 
restantes  de la Clínica. Con 
la formación, la experiencia 
y el equipamiento necesarios 
para seguir cuidando de nues-
tros pacientes con la máxima 
seguridad.

Además, desde el mes de fe-
brero se constituyó un Área 
de COVID con un Comité de 
Control que actualiza todos 
los protocolos y evalúa de 
forma permanente el estado 
de cada una de las sedes para 
garantizar la seguridad tanto 
de los pacientes como de los 
profesionales. 

La atención temprana 
y el control de las 
enfermedades son 
fundamentales para 
un adecuado tratamiento 
y un buen pronóstico. 

útiles ante el coronavirus ya 
que en diez minutos nos ase-
guramos la destrucción del 
patógeno”, reconoce Camino 
Pacheco, del Servicio de Lim-
pieza de la Clínica. 

LA MEJOR TECNOLOGÍA. Junto 
a las torres de desinfección de 
ultravioleta, la Clínica pone el 
equipamiento más avanzado 
al servicio de la seguridad del 
paciente. Para ello, ha adquiri-
do nuevos equipos o ampliado 
su infraestructura para poder 
satisfacer las necesidades de 
cada paciente. 

Asimismo, cuenta con un 
Robot para PCRs masivas que 
aumentan la seguridad y preci-
sión de los resultados, además 
de otras PCRs rápidas para ur-
gencias y protocolos de rápida 
actuación. Por último, se ha 
establecido un sistema de tra-
zabilidad exclusivo mediante 
código QR. 




