Recomendaciones del Consello Galego de
Colexios Médicos para el ejercicio de la actividad
privada de la medicina
Los médicos solicitamos el máximo esfuerzo, rigor y
disciplina con el seguimiento de estas normas para el bien
de la medicina, de la sociedad y de los pacientes.
1 Colaborar y seguir las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. Todos los médicos debemos estar a disposición de las
necesidades de la emergencia sanitaria.
2 Programar las
videoconferencia.
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y

reuniones

médicas

mediante

3 Utilizar de forma adecuada las medidas de protección personal
(lavado de manos, distancia de seguridad siempre que sea posible,
mascarillas si fuese el caso, limpieza de instrumental médico como
fonendoscopio entre otros).
4 Mantener el despacho bien ventilado y limpiar frecuentemente la
mesa, silla, camilla o sillón con desinfectante.
5 Gestionar las citas de forma óptima para evitar pacientes en la
sala de espera. Evitar revistas y reforzar la limpieza de elementos
comunes (sillas, suelos, etc.) y ventilar la sala.
6 Potenciar la consulta telemática y telefónica. Reducir al máximo
las consultas de los pacientes no urgentes.
7 Valorar la realización de consultas presenciales para aquellas
urgencias médicas o consultas altamente necesarias.

Preguntar a los pacientes antes de entrar
¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días?
¿Ha tenido tos u otros problemas respiratorios en los últimos 14
días?

¿Ha viajado a países de riesgo en los últimos 14 días?
¿Ha estado en contacto con alguna persona con confirmación de
coronavirus?
¿Ha estado en contacto estrecho con personas que presentaban
cuadro respiratorio agudo en los últimos 14 días?

Plan de decisiones:
-

Contesta SI, a cualquiera de las preguntas y su temperatura
está por debajo de 37.5º C, retrasar la consulta 14 días (salvo
urgencia).

-

Contesta SI, a cualquiera de las preguntas y temperatura por
encima de 37.5 º C, avisar de posible contagio al 900 400 116.

#quedateencasa

