
 

ACTUACIONES Y RECOMENDACIONES ANTE LA  
ALERTA SANITARIA POR EL COVID-19 

 
Durante la alerta sanitaria del COVID-19, todas las Clínicas San Miguel de la región están abiertas en horario 
laboral, pudiendo realizarse las exploraciones médicas (Resonancia Magnética o TC) que su facultativo le haya 
solicitado para un mejor diagnóstico. 
 
Un mensaje de seguridad para nuestros pacientes 
 
La seguridad de nuestros pacientes es nuestra prioridad, y estamos siguiendo las pautas y recomendaciones 
que desde los distintos organismos están dando, para poder atenderles en un espacio seguro y minimizando 
todos los riesgos. 
 
Actuaciones y recomendaciones 
 

• Antes de darle la cita, se le realizará una pequeña encuesta por si tiene síntomas relacionados con el 
COVID-19, o si ha estado en contacto con alguien que pudiera tener esta enfermedad, o la tuviera.  

 

• Si es así, y siempre y cuando su prueba no sea de carácter urgente, se la aplazará la misma para más 
adelante. 

 

• Las citaciones entre paciente y paciente se han alargado para que en la sala de espera se pueda 
mantener una distancia amplia de seguridad y no haya aglomeraciones innecesarias, evitando coincidir 
con otros pacientes. 

 

• Es recomendable acudir solo a la cita, o como mucho con un acompañante. 
 

• Si su médico ha solicitado realizarle la prueba se le facilitara un documento para poder desplazarse 
desde su domicilio a nuestro centro mientras siga el confinamiento de la población ordenado por el 
gobierno. 

 

• Hemos implantado el PORTAL DEL PACIENTE, pudiéndose dar de alta desde nuestra página Web y 
así evitar tener que venir a recoger la prueba, ya que puede tener acceso a ellas telemáticamente, tanto 
a su informe médico como a las imágenes.  

 
Limpieza y desinfección 
 

• Nuestros locales son desinfectados   diariamente, por nuestro personal de limpieza. 
 

• También se desinfectan y limpian todas las superficies dentro de las salas de Resonancia, así como las 
camillas y el resto de material, después de cada estudio. 

 

• Nuestro personal va protegido con mascarilla y guante desechable para evitar riesgos. 
 
Gracias por su paciencia y comprensión, ya que tomamos estas precauciones adicionales para proporcionar el 
entorno más seguro posible para todos los que visitan y trabajan en nuestros centros. 
 
Para cualquier pregunta sobre su cita, llame a su centro de Clínica San Miguel 

https://portal.clinicassanmiguel.com/paciente
https://clinicassanmiguel.com/centros

