I N F O R M A C I Ó N PA R A PA C I E N T E S Y
A C O M PA Ñ A N T E S

SERVICIO de REHABILITACION

Debido a la especial situación epidemiológica, le informamos de
las normas obligatorias que debe respetar por su seguridad y la
de todos.
Tanto en la consulta como cuando contacte con usted el personal de nuestro
servicio para iniciar el tratamiento de rehabilitación, deberá advertir:
•
•
•

Si ha tenido síntomas de enfermedad respiratoria como tos, dificultad para
respirar o fiebre > 37,3 ºC en los últimos 14 días.
Si ha mantenido contacto con personas con sospecha de infección / síntomas
o enfermos de Covid 19
Si ha sido diagnosticado de infección por Covid 19 y, en este caso, en que
situación se encuentra.

El Centro de Rehabilitación al que va a acudir ha adoptado una serie de medidas
de prevención de la infección:
•

Se establece un control de acceso al servicio de Rehabilitación, con la
obligatoriedad de emplear mascarilla facial y lavado de manos durante 20 a
30 segundos con gel hidro-alcohólico.

•

No debe utilizar guantes. Conviene que tampoco traiga pulseras, anillos ni
pendientes. Si los trae le indicaremos que se los retire y realice a
continuación la higiene de manos.

•

Respete la puntualidad de las citas. Si acude a consulta, debe esperar el
turno en la sala de espera. Se reduce la presencia de personas en la sala de
espera para mantener la distancia de seguridad entre personas de 2
metros.

•

Si acude a tratamiento de fisioterapia, T. Ocupacional o logopedia no utilice
la sala. Acuda a la hora fijada y pase directamente a la sala de tratamiento.
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•

Evite deambular por los espacios comunes, manteniendo siempre la
distancia mínima de seguridad de 2 metros entre personas.

•

Debe acudir SIN ACOMPAÑANTE, excepto en casos excepcionales
(menores de edad o discapacidad), en los que se limitara a una sola persona
por paciente.

•

Se han establecido unas zonas de tratamiento individual, separadas para
cada paciente. Cada paciente se mantendrá en la zona asignada hasta
que finalice el tratamiento, para evitar el contacto con otros pacientes
presentes en el recinto

•

Se le indicará donde puede colocar las prendas de vestido que no necesite
durante el tratamiento. Hay un sitio específico.

•

No está permitido el uso de duchas y vestuarios temporalmente.

En el caso de presentar fiebre o detección de otros síntomas de la infección durante
el periodo de tratamiento:
•

No debe acudir a tratamiento de rehabilitación o consulta. Nos avisará por
teléfono o email de la incidencia.

•

Debe ponerse en contacto con su médico de A. Primaria.

•

El tratamiento rehabilitador quedará
solucionada su situación clínica.

•

Una vez solucionado el problema, nos avisará y su médico rehabilitador
reevaluará su situación, reingresando en el programa de tratamiento.

suspendido

hasta

aclarada

o

POR SU SEGURIDAD,
ES NECESARIO QUE SIGA TODAS ESTAS MEDIDAS
PREVENTIVAS

Servicio REHABILITACION
Teléfono: 942202611

Hospital Universitario “Marqués de Valdecilla”
Avda. de Valdecilla, s/n
Santander C.P. 39008

Fecha de aprobación 11 Mayo 2020
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