
   

   

 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19 
 
Estimado/a paciente:  
En Clínica Dental Salvatierra nos tomamos muy en serio tu salud y la de tu familia. Por ese motivo, y dada 
la situación creada por el coronavirus, mientras dure el brote epidémico, siguiendo las recomendaciones de 
la OMS, Ministerio de Sanidad, y Consejo General de Dentistas de España, hemos incorporamos nuevos 
protocolos para evitar cualquier riesgo de transmisión. Todos los miembros de nuestro equipo han recibido 
el Certificado de Acreditación por su formación en prevención de riesgos de trasmisión de la Covid-19 que 
concede el Consejo General de Dentistas de España. 
 
¿En qué consisten las medidas de seguridad? 

• Te informaremos antes, durante y después de tu visita de todas las medidas de protección y 
seguridad que aplicaremos durante tu estancia en nuestras instalaciones. 

 
• Se posponen los tratamientos que no impliquen riesgo vital de aquellos pacientes sospechosos o 

confirmados de estar en fase transmisión de la enfermedad, mediante un triaje previo, y un 
cuestionario exhaustivo, así como la toma de temperatura por infrarrojos. 
 

• Indicamos a cada paciente que acuda con mascarilla, y le proporcionamos medios para desinfección 
del calzado, soluciones desinfectantes para manos y enjuague bucal antiséptico,  

 
• Se reduce al máximo cualquier posibilidad de contacto durante la estancia en clínica respetando 

las distancias de seguridad, mediante la utilización de medidas de barrera (mascarillas, guantes, 
mampara, pantalla, gafas, y los Equipos de Protección Individual EPIs de máxima protección para 
cada situación clínica) y pago sin contacto. 

 
• Completa desinfección de todas las superficies entre pacientes, purificación del aire mediante 

nebulizadores y ventilación natural y forzada. 
 

• Como siempre, aplicamos los máximos estándares de desinfección y esterilización de todo el 
instrumental, materiales y aparatología usados en los tratamientos. 
 

Nuestras instalaciones, protocolos y personal están perfectamente preparados para ofrecerte la máxima 
seguridad y protección, para que puedas seguir cuidándote con total tranquilidad.  
 
Todas estas medidas hacen que el ritmo de trabajo sea más lento, por lo que quizá tardemos más de lo 
habitual en poder programar tu cita. Te recomendamos que pidas cita lo antes posible si vas a necesitar 
nuestros servicios. Disculpa las molestias. 
 
 

EN CLÍNICA DENTAL SALVATIERRA VELAMOS POR TU SEGURIDAD, 

COMO SIEMPRE, Y MÁS QUE NUNCA 
 


