CLÍNICA GALVÁN INFORMA
1.-

Somos profesionales sanitarios que estamos adoptando todas las
medidas recomendadas por el Ministerio de Sanidad, así como por la
Organización Mundial de la Salud y los colegios profesionales.

2.-

El uso de la mascarilla y medidas barrera por parte de nuestro equipo
es de gran utilidad para evitar un posible contagio del profesional al
paciente y viceversa.

3.-

Como siempre Clínica Galván cumple todas las recomendaciones de
higiene, desinfección y esterilización, con control de calidad.

4.-

Creemos importante informar que el coronavirus solo se transmite
por vía respiratoria y por contacto con superficies contaminadas. No
se transmite ni por sangre ni por ninguna otra vía conocida.

5.-

Además de las normas de higiene habituales y el uso de la mascarilla,
guantes, y medidas barrera, en Clínica Galván se procede a una
minuciosa desinfección después de cada paciente.

¿QUÉ PUEDE HACER PARA PROTEGERSE
DEL CORONAVIRUS (COVID-19)?
APRENDA A DIFERENCIAR LOS SÍNTOMAS
COVID 19

SINTOMAS

GRIPE COMÚN

RESFRIADO

FIEBRE
TOS SECA
MOCO
CONGESTIÓN NASAL
ESTORNUDOS
DOLOR DE GARGANTA
MALESTAR EN LA GARGANTA
DIFICULTAD PARA RESPIRAR
FLEMA (AMARILLA / VERDOSA)
VÓMITOS
DIARREAS
CANSANCIO/DEBILIDAD
DOLOR EN LAS ARTICULACIONES
AFECTACIÓN PULMONAR (RAYOS X)

EXTREME SU HIGIENE PERSONAL
FOMENTE LA HIGIENE DE SU FAMILIA Y AMIGOS
Evite tocarse los
ojos, la nariz y la
boca ya que las
manos facilitan su
transmisión

Lávese las manos
frecuentemente

Al toser o
estornudar,
cúbrase la boca
y la nariz con el
codo flexionado

Use pañuelos
desechables
para eliminar
secreciones
respiratorias y
tirar tras su uso
Si presenta síntomas
respiratorios, evite el
contacto cercano con
otras personas

Confíe en nosotros.
Clínica Galván Recoletos Cuatro es un centro seguro.
INFÓRMENOS DE CUALQUIER CAMBIO EN SU SALUD

Gracias por su colaboración.
900 222 000 TELÉFONO DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE JCYL
LLAME SÓLO SI ES MUY NECESARIO

