
 
 

 
 
 

DADO EL ACTUAL ESTADO DE ALARMA POR COVID 19, 

CORONAVIRUS, COMUNICAMOS: 
 
 

1. Que los centros de salud pasan sólo a realizar tareas urgentes. 
2. El cierre de algunos consultorios auxiliares obedece a la centralización de recursos y su 

optimizacion en estos momentos. 
3. Que se ha deshabilitado la cita por internet. 
4. Pueden conectar telefónicamente con el centro de salud, les agradeceremos que tengan 

paciencia ya que las lineas se están colapsando estos días. 
5. Sus citas presenciales pasaran a ser telefónicas. A este respecto, serán llamados por sus 

médicos, e intentarán resolver sus necesidades a través de medios telemáticos (email, 
teléfono, recogida en mostrador con cita previa&). 

6. No es recomedable la presencia del personal sanitario en sus domicilios si no es por un 
motivo urgente. 

7. Se seguirán los casos COVID-19 Coronavirus periodicamente con llamadas o 
asistencialmente cuando esté indicado (Diariamente recibimos instrucciones para ello). 

8. No necesitan recoger las recetas en el centro médico. Podrán acudir a su farmacia 
directamente a adquirir los medicamentos que tengan prescritos. 

9. Los pacientes de SINTROM, seguirán con sus días de citación. Con el fin de evitar 
aglomeraciones las citaciones se han realizado de forma escalonada. 

10. Sólo se realizarán las analíticas urgentes. 
11. Se seguirán atendiendo las curas, inyectables y técnicas de enfermería indispensables. 
12. Seguirán las vacunaciones y revisiones de los menores de hasta doce meses, aunque 

intentado gestionar por teléfono todo aquello que sea posible en dicha atención. 
13. Se seguirá realizando la atención a embarazadas, aunque sus matronas organizarán las 

consultas de las mismas de forma telefónica, dejando la asistencia presencial sólo para lo 
necesario. 

 

UTILICE SÓLO EL SISTEMA PARA LAS COSAS URGENTES 
 

AYUDE A NO COLAPSAR EL TELÉFONO NI EL SISTEMA SANITARIO,  CONTACTANDO CON 
CENTROS DE SALUD SÓLO PARA LO ESCTRICTAMENTE NECESARIO. 

 
RECUERDE MANTENER LA DISTANCIA DE METRO Y MEDIO CUANDO ACUDA AL CENTRO DE 

SALUD. 
 

ESTAMOS TRABAJANDO POR TODOS LOS PACIENTES, POR TODOS USTEDES. 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
 

¡JUNTOS AYUDAREMOS A COMBATIR ESTE VIRUS! 


