
 

INSTRUCCIONES PARA ASSISTIR AL CENTRO –COVID-19 (Pacients) 

 

1. Para pedir hora debe hacerse via whatsapp, web o teléfono (a ser posible se evitará fer-ho de 

forma presencial). 

 

2. Desde el centro, confirmaremos la cita y os enviaremos las instrucciones. Tendreis que 

responder un cuestionario antes de venir. Y el día de la visita tendréis que firmar un 

consentimiento informado específico per la pandemia de la COVID-19. 

 

3. Antes de salir de casa tendréis que mediros la temperatura con un termómetro (per sobre de 

37.5ºC no os podremos atender) 

 

4. Tendréis que asistir con rigorosa puntualidad a la cita i esperar-vos fuera del local si llegáis 

antes de la hora, respetando la distancia de dos metres con la resta de peatones. 

 

5. Debéis asistir a la cita con mascarilla i no os la podréis retirar durante la sesión. No poden ser 

mascarillas con válvula ! 

 

6. Aconsejamos que traigáis una toalla de vuestra casa per taparos si en algún momento de la 

sesión notáis frío y, si queréis, otra toalla pequeña para poneros debajo de la frente (en caso 

de que el tratamiento que venís a hacer requiera que os pongáis boca abajo). 

 

7. El/la profesional que os atenderá, abrirá la porta i os propondrá si voleu desinfección del 

calzado, uso de cubre zapatos o quitaros los zapatos para entrar en el local. 

 

8. El/la fisioterapeuta os facilitará gel o solución hidro alcohólica i os indicará cuales son los pasos 

correctos para un ben lavado de manos. También os podéis lavar les manos con agua y jabón 

si lo preferís (siempre con la supervisión del o la profesional).  

 

9. Dentro del box o despacho, se os facilitará una bolsa de plástico para que podáis depositar 

dentro la ropa que os tengáis que quitar para la sesión y los objetos personales.  

 

10. A final de la sesión y después de vestiros,  nuevamente os lavaréis. 

 

11. Efecturaréis el pago preferiblemente con tarjeta. 

 

12. No se pdrá usar el WC a no ser que sea imprescindible. 

 

13. En Catalunya, para desplazarse al fisioterapeuta, se debe utilizar el certificado auto 

responsable de desplazamiento. No sirven los justificantes que podamos emitir si no van 

acompañados de la declaración. Se puede hacer mediante la app CONFINAPP o en el 

enlace: 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/ma

lalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-

en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/ 


