COMUNICADO SOBRE EL RD POR EL ESTADO DE ALERTA RELACIONADO CON COVID-19
(14/03/2020)
Tras la declaración del estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus COVID-19, y en cumplimiento de las medidas comunicadas en Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, nos vemos en la difícil y extraordinaria situación de suspender
temporalmente la actividad por causa mayor e imprevisible:
●
●
●
●

Se aplazan las sesiones planificadas no consideradas de primera necesidad.
El paciente no podrá reservar directamente online por la web.
La agenda de los fisioterapeutas permanecerá cerrada.
Se atenderán únicamente casos de primera necesidad previa valoración telefónica.

Por corresponsabilidad sanitaria, se mantendrá un servicio mínimo de Fisioterapia prestado por el
coordinador de cada ciudad. Se atenderán a los pacientes que requieren atención de primera
necesidad por el tipo de patología, siempre pensando en una evaluación global entre los beneficios
de su aplicación y los riesgos de su ausencia:
●
●
●

La fisioterapia en eventos agudos como infartos, ictus y todos aquellos casos de pacientes en
los que la Fisioterapia puede favorecer su alta temprana y evitar secuelas irreversibles.
Recuperación de operaciones y fracturas. En su fase más aguda y solo si no se puede hacer
seguimiento telefónico, limitando al máximo cualquier intervención presencial.
La atención a personas dependientes siempre que requieran una atención de primera
necesidad.

La prestación de tratamientos de primera necesidad seguirá un protocolo de triaje telefónico del
caso clínico, del paciente y su entorno, de recomendaciones y pautas de tratamiento a distancia si
fuera posible, y si es urgente se tratará al paciente de manera individualizada en su domicilio con las
máximas garantías sanitarias.
Asimismo os informamos que durante todo este tiempo estaremos ofreciendo nuestro servicio de
consulta fisioterápica online a través de www.urbanfisio.com de manera gratuita y para toda
España.
Estamos ante un desafío que exige lo mejor de nosotros: en prevención, en colaboración, en
solidaridad, en esfuerzo y en sacrificios personales. Muchas gracias por vuestra confianza.
#QuedateEnCasa Entre todos conseguiremos #FrenarLaCurva

