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Tu seguridad es lo más importante para nosotros.
La seguridad ha sido siempre una prioridad en Barraquer. Por eso
hemos dedicado las últimas semanas en convertir nuestro Centro
en un espacio seguro donde ahora podemos volver a recibirte y
atenderte con todas las garantías.

Cambios
en nuestras
instalaciones
Procedimientos
específicos
Nuestro personal

Ampliación y
redistribución
de las salas de
espera para
garantizar la
distancia de
seguridad.

Control del aforo
de las salas de
espera.

Adecuación de
salas específicas
para oftalmología
pediátrica.

Acceso restringido
a los ascensores.

Refuerzo de
la limpieza y
desinfección de
las instalaciones.

Desinfección
de la consulta
entre paciente y
paciente.

Retirada de las
zonas comunes
de material
impreso, como
revistas o folletos
informativos.

Señalizaciones
de seguridad
Covid-19 en las
zonas comunes.

Incremento
del número de
dispensadores
de gel
hidroalcohólico.

Instalación de
mamparas de
protección en
recepciones y
enfermería.

Instalación de
pantallas de
protección en el
instrumental de
las consultas.
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Tu seguridad es lo más importante para nosotros.

Cambios
en nuestras
instalaciones

Procedimientos
específicos

Restricciones de
acceso al Centro a
pacientes con cita
previa y urgencias
oftalmológicas.

Prohibido el acceso
de acompañantes,
a excepción
de pacientes
menores o con
discapacidad.

Cuestionario al
paciente sobre
posible exposición
al Covid-19.

Reprogramación
de las visitas con
horarios más
espaciados entre
sí.

Turnos de visitas
oftalmológicas
distribuidas en
distintas plantas.

Implementación
del nuevo
protocolo Covid-19
de acceso y
recepción de
pacientes al
Centro.

Entrega de
una bolsa a los
pacientes para
que puedan
guardar sus
pertenencias.

PCR y IgG (test
anticuerpo)
a todos los
pacientes con
preoperatorio.

Protocolo
específico
para pacientes
positivos en
Covid-19.

Control de acceso
con normativa
específica
para empresas
externas
colaboradoras.

Visitas
comerciales y
proveedores
prohibidas.

Nuestro personal
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Tu seguridad es lo más importante para nosotros.

Cambios
en nuestras
instalaciones
Procedimientos
específicos

Nuestro
personal

Equipos de
protección
homologados
según el trabajo
que realizan.

Formación
continua
específica
Covid-19 al
personal.

El personal
administrativo
sigue realizando
teletrabajo
reduciendo
el número de
personal en el
Centro.

Si tienes que venir a nuestro Centro,
aconsejamos que lleves tu propia
mascarilla, llegues puntual a tu visita
e intentes acudir solo para evitar
aglomeraciones. En el caso de presentar
síntomas respiratorios o fiebre, te
recomendamos reprogramar tu visita.
¡Te esperamos!
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