
 

AYUNTAMIENTO DE CEUTI 

RECOMENDACIONES DESDE EL CENTRO DE SALUD 

 

 Se evitará, en la medida de lo posible, que los pacientes y acompañantes vengan  y 

permanezcan en el  centro de salud por cuestiones administrativas (recetas, volantes, 

analíticas no urgentes etc),  

 Se anularan  las citas presenciales que no sean imprescindibles, principalmente las 

programadas para la atención de pacientes crónicas (tensiones, glucemias programadas). 

 Se potenciará que los pacientes realicen las consultas telefónicas (que llamen al centro de 

salud con sus dudas al número habitual 968693434) y telemáticas. 

 Se anularan las revisiones del programa del niño sano a partir de los 2 años incluidos. Se 

retrasará la vacunación en niños por encima de 2 años. 

 Se procederá a anular educación maternal e intervenciones comunitarias con el objetivo de 

disminuir la exposición a riesgo de contagio a personas vulnerables y a los propios 

profesionales del EAP. 

 Se cancelarán las actividades que tengan prevista la concentración de 50  personas. 

 Las personas mayores con enfermedades crónicas que no salgan de casa 

 Recomendación: no viajar, salvo casos muy justificados 

 Recordar la  necesidad de evitar aglomeraciones y reuniones (cumpleaños, bodas, 

funerales, etc), mantener en la medida de lo posible una distancia mínima de un metro y 

medio. Las medidas de higiene también son fundamentales para prevenir el virus con el 

lavado frecuente de manos con jabón y la limpieza de superficies con agua y detergente y 

su desinfección con lejía. 

 Atención a las personas con síntomas respiratorios leve: tos, fiebre o febrícula debe 

quedarse en su domicilio. 

 No irán directamente a su médico, deben de llamar al 112 o al 900121212 y allí les dirán el 

procedimiento a seguir. 

 Si llegan al centro de salud debe comunicar que viene con síntomas respiratorio y una 

enfermera o un médico será el responsable de las actuaciones a tomar (no su médico de 

familia). 

 

 

En Ceutí a 12 de Marzo de 2020 


