COVID-19 – CORONAVIRUS
Clínica Ginecológica Sants permanece abierta durante la actual crisis sanitaria por el coronavirus COVID-19. Pero es importante seguir las indicaciones sanitarias y de seguridad
siguientes:
1) NO se permitirá la entrada a acompañantes o familiares, tendrán que esperar fuera del
local (disculpe las molestias). Intente acudir sin acompañantes a las visitas y a las pruebas
para facilitar la distancia social.
2) NO entrar a la clínica en caso de tener algunos de los síntomas: Tos, dificultad para respirar, temperatura alta. Acudir a su CAP cercano para realizarse las pruebas necesarias.
3) Han de seguir las normas sanitarias siguientes dentro de la clínica:

4) Es obligatorio llevar mascarillas oficiales o caseras. También recomendamos el uso de
guantes y evitar el contacto al máximo de personas y objetos.

5) Intentaremos organizar a los pacientes en espacios de tiempo y distancia para evitar
contagios. Recordar solicitar cita antes de ir al centro para poder garantizar la atención
correctamente y garantizar las medidas sanitarias correspondientes (nuestro teléfono con
atención 24 horas es 93 339 01 36).
6) En caso de realizarse una intervención que implique uso de quirófano en el centro ha
de traer su analítica de test de coronavirus dentro de los 5 días previos a la cita. En caso
de NO presentar dicha prueba, nuestro centro le podrá realizar un test rápido a un coste
mínimo de 16 euros (precio mínimo de solo coste, exclusivamente para pacientes que se
realizan alguna intervención en quirófano). Usamos SARS-CoV-2 Rápido con 15-30 minutos de espera para el resultado.
IMPORTANTE: sin los resultados de la prueba COVID-19 correspondiente o la realización
de la misma en nuestro centro NO podrá realizar la admisión en el quirófano.
¿Y si doy positivo en el test del COVID-19? Se le notificará en cuanto se conozca el resultado y se valorará por el equipo multidisciplinar si la cirugía puede ser aplazada en función
del estado del paciente y la urgencia de la cirugía. Esto nunca supondrá un aumento en el
gasto del servicio para el paciente.
7) Es muy importante seguir las normas del personal, desde la clínica le pedimos su
apoyo para poder dar la mejor atención posible. Estas indicaciones se seguirán hasta que
se establezca un estado de normalidad. Muchas gracias.
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