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0.1 RESERVACIÓN DE SESIÓN  

 Reserva previa de las sesiones en horarios ampliados con 30 minutos de 
sesión y 10 minutos dedicados a la limpieza  

 Al realizar su reserva el paciente recibe un recordatorio con cuestionario 
covidfree. 

0.2 LLEGADA  

 El paciente tiene que llegar a la hora   
 El paciente no se puede quedar sentados al esperar el fisio. Tiene que 
esperar de pie.  

 El paciente se limpia las manos con gel hidroalcohólico.    
 El paciente acude a la cita con mascarillas y tendrá que mantener su 
mascarilla puesta durante toda la sesión.    

0.3 EMPIECE DE SESIÓN  

 El  paciente se cambia exclusivamente en la sala del fisio. No sacude su 
ropa.  

 Se deja la ropa en el perchero  y los zapatos por debajo  
 Se tumba en el papel de la camilla preparada   
 El fisioterapeuta da la sesión con mascarilla, y  bata desinfectada.   

0.4 FIN DE SESIÓN  

 El paciente se viste y va a la recepción para pagar  
 Solo pagos en tarjeta, mejor contactless  
 Se va el paciente    

0.5 DESINFECTION  SALA   

 El fisio tira el papel de la camilla a la basura   
 El fisioterapeuta abre la puerta de la sala para ventilarla 
 Se aplica el viricida 1/200 en la camilla / la deja secarse al aire libre   
 Se cuelga la bata en una percha/se aplica el viricida en la bata  
 Se da un repaso al suelo con mopa (agua más viricida 1/100)  
 Se deja la sala abierta y el ventilador  encendido hasta la venida del 
siguiente paciente.  

0.6 FINAL DEL DIA  

 Se deja la puerta de la sala abierta  
 El servicio de limpieza tira la basura.  
 Limpieza desinfecta la sala a fondo.   


