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Nota Informativa: 
 

 

Con motivo de la adopción de medidas en los Equipos de Atención primaria 

para implementar la normalidad en la fase de transición por la epidemia por 

COVID-19 y siguiendo instrucciones de la Subdirección de Atención Primaria 
de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura y del Ministerio de 

Sanidad del Gobierno de Expaña, en cuanto a las medidas adoptadas específicas 

de cada Zona de Salud, se informa que a partir del próximo lunes 11 de mayo 
de 2020 (fase 1) del funcionamiento del Centro de Salud: 

 
1.- Las citas se solicitarán exclusivamente vía telefónica de 8:00 a 10:00 horas 

y de 12:00 a 13:00 horas. 

 
2.- El médico se pondrá en contacto con el paciente vía telefónica. 

 

3.- Las consultas de enfermería serán citadas previamente por cada enfermero. 
 

4.- El horario de botiquín es de 11:00 a 12:00 horas y de 19:30 a 20:30 horas 

 
5.- La entrega de material se realizará de 12:00 a 14:00 horas 

 

6.- Las extracciones sanguíneas se realizarán martes y jueves, previa cita. 
 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 No se atenderá a nadie que venga sin cita previa, excepto en caso de 
Urgencias, la cual será valorada por parte del personal sanitario que tenga 

asignada la función de triaje. 

 
 A la hora de asistir al Centro de Salud, debe de venir previsto de 

mascarilla. 
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 Una vez acceda al Centro debe higienizarse las manos con gel 
hidroalcoholico que está situado en la entrada. 

 

 Solo acudirá el paciente al Centro de Salud, sin acompañante, salva 
casos justificados. 

 

 Los horarios de citas deben respetarse estrictamente, no acudiendo ni 
antes, ni después de la hora indicada. 

 

 Se recomienda permanecer en el Centro el tiempo estrictamente 
necesario. 

 

 Los pacientes con síntomas COVID (fiebre, tos, insuficiencia 
respiratoria...), deben consultar por teléfono, por protocolo. 

 

Para cualquier duda o aclaración deben consultar vía telefónica con el Centro. 
 

LA VUELTA A LA NORMALIDAD DEPENDE DE TODOS, POR LO QUE 

DEBEMOS SER RESPONSABLES CON ESTAS MEDIDAS, AUNQUE NO 
SEAN LAS DESEADAS. 

Fdo.: El Coordinador del Centro de Salud 

 
 
 


