
 

 

Resumen de la guía de actuación frente al Covid 19 
 
 

En primer lugar, deciros que seguiremos con las consultas on line para los 
que prefiráis este sistema pero los que queráis acudir al centro queremos que 
conozcáis las medidas extras tomadas frente al Covid 19. 
 
El objetivo fundamental de seguir estas recomendaciones es protegeros a 
vosotros, protegernos a nosotros y ayudar a la sociedad a salir de este proceso 
lo antes posible. Por la salud de todos.   
 
Estamos elaborando una guía con todas las recomendaciones sanitarias a 
tener en cuenta siguiendo recomendaciones generales de la Organización 
Mundial de la Salud y del Ministerio de Sanidad.  
 
A continuación os enumeramos las medidas más importantes que tenéis que 
tener en cuenta para acudir a consulta o a los entrenamientos a partir del día 4 
de mayo. 
 
Recomendaciones generales para los pacientes con cita previa y alumnos 
del centro de entrenamiento.  
 
Las personas que acudan a NutriSalud deben: 
 
 

1. Tener cita. Sólo atenderemos a aquellas personas con cita previa, tanto en las 
consultas como en los entrenamientos.  
 

2. Traer su propia mascarilla. Si el paciente no viene con mascarilla, se la 
proporcionaremos nosotros. 
 

3. Recordar que las personas que presenten síntomas compatibles con el 
Covid-19 sólo podremos atenderlas vía online, como hasta ahora.  
 

4. Intentar venir sin acompañantes, salvo menores de edad y personas en 
situación de dependencia. 
 

5. Recordar ser puntuales para no coincidir con otros pacientes en recepción-
sala de espera y para que nosotros dispongamos del tiempo suficiente para 
desinfectar las diferentes zonas. Si se necesitara,  la sala de espera es lo 
suficientemente grande como para mantener más de un metro de distancia 
entre los pacientes. 
 

6. A la hora de recordar las citas, las administrativas os llamarán u os enviarán un 
mensaje confirmando vuestra cita previa. Ese mismo mensaje os valdrá de 
salvoconducto para que el paciente/usuario esté “más tranquilo”. Si necesitáis 
algún documento a mayores os lo enviaremos.  



 

 

Recomendaciones específicas  para los alumnos del centro de 

entrenamiento 

 
 

1. Deben cumplir las recomendaciones generales para todas las personas que 
entran en el centro. Recordaros que somos un centro sanitario y como tal 
todos debemos cumplir con todas las medidas enumeradas anteriormente.  
 

2. Hemos reducido el aforo de las clases, eso provocará cambios en los 
horarios. Estar atentos a estos nuevos horarios y no olvidéis reservar vuestra 
clase.  
 

3. Las medidas de higiene se extremarán entre las clases, para ello se 
espaciarán las mismas. 
 

4. Las personas que tengan que hacer uso de las duchas deben avisarlo con 
antelación para extremar la limpieza antes y después. Os pedimos que os 
duchéis sólo aquellos que después tengáis que ir a trabajar y sea 
absolutamente imprescindible.  

 
5. El uso de toallas permitidas es exclusivamente el proporcionado por 

NutriSalud para evitar contaminaciones evitables.  

 

 

 

 

Estaremos atentos a vuestras recomendaciones y observaciones para, entre 

todos, seguir mejorando.  

 

Un saludo a todos y ¡cuidaos mucho! 

 
 
 


