
CLAVES PARA UNA 
ASISTENCIA SEGURA

Espacios protegidos

Contamos con circuitos y espacios protegidos en la areas de 
tratamiento. 

Las zonas se encuentran señalizadas.

Desinfección específica por áreas Profesionales 
altamente especializados

Estrictos protocolos de limpieza y desinfección adaptados a las 
necesidades específicas de cada uno de los espacios, a cargo de personal 
propio, así como la gestión de residuos.

En la Clínica Mira+Cueto actualizamos semanalmente los protocolos de seguridad con la última evidencia científica 
y la experiencia de los mejores centros nacionales e internacionales.

La Clínica cuenta con profesionales 
altamente especializados  con la 
formación, la experiencia y el 
equipamiento necesarios para seguir 
cuidando de nuestros pacientes con la 
máxima seguridad. Además, actualiza 
los protocolos y evalúa de forma 
permanente la seguridad, tanto de los 
profesionales como de nuestros 
pacientes.

En caso de necesitar una cita médica, puede solicitarla con total normalidad a través de nuestros canales habituales. Le facilitaremos el justificante 
de desplazamiento y las instrucciones necesarias.

Cribado
integral

La Clínica cuenta con 
capacidad para realizar 
a todos los pacientes 
el cribado necesario 
mediante 
cuestionarios para 
consultas externas y 
con el objetivo de 
generar un entorno libre 
de COVID.

Señalización
distancia 

social

Límites 
de aforo 

Personal 
específico con 

circuitos 
independientes 

y aislados

Detección 
rápida de 
pacientes 

sintomáticos

Cribado previo
de todos los 

pacientes 

Limpieza y 
desinfección 
continuada 

En consultas: 
limpieza y 

desinfección 
completas 

después de cada 
paciente

Uso de material 
de limpieza 
desechable

Higienización 
con productos 
desinfectantes 
y detergentes 
enzimáticos 
específicos

Renovación 
completa del 
aire a base de 

aire exterior 

El paciente, 
en el centro de nuestra actividad

Trazabilidad para maximizar 
la seguridad de los pacientes 

y facilitar su seguimiento, 
desde los días previos y 

durante toda su asistencia en 
la Clínica

Llamadas de control de 
síntomas y preparación de 

consulta, resolución de dudas 
y cuestionarios COVID

Uso obligatorio de 
mascarilla.
La clínica 

facilita bata, 
gorro y calzas 
desechables

Puntos de higiene con gel 
hidroalcohólico por todo 

la Clínica

Control de temperatura 
mediante cámaras 

termográficas

LE RECORDAMOS QUE, PESE A LAS 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD, ESTÁN 
PERMITIDOS LOS DESPLAZAMIENTOS 

PROVINCIALES E INTERPROVINCIALES POR 
MOTIVOS DE ASISTENCIA A CENTROS SANITARIOS

Más seguros que nunca 
para seguir cuidándole




