PROTOCOLO DE ATENCIÓN PSICOLOGICA FRENTE AL CORONAVIRUS
En Instituto Espill estamos comprometidos con nuestra profesión y en disposición de ofrecer
atención psicologica a las personas que lo necesiten, por lo que vamos a estar disponibles en
estaos tiempos de crisis por el COVID-19. Como centro sanitario con registro en la
Conselleria de Sanidad número1143, podemos seguir abiertos siguiendo las indicaciones del
informe de los abogados del Consejo General de la Psicología, en el que indica que los
centros o consultas destinadas a la psicología sanitaria o clínica, podrán permanecer abiertos
si así lo desean sus titulares y continuar prestando servicios a sus clientes.
Para poder llevar a cabo la atención psicológica, el Consejo General de la Psicología, como
medida de contención al contagio del COVID-19, recomienda que todas las actividades y
consultas que no sean urgentes o preferentes, se realicen vía online, siguiendo estas
indicaciones en el Instituto Espill estamos preparados para la teleasistencia por cualquier
método que al paciente le sea posible, videoconferencia, teléfono, WhatsApp.
En cuanto a la atención en nuestro centro, vamos a extremar las medidas necesarias para
prevenir el contagio para lo que hemos preparado un protocolo de atención:
Reglas basicas para prevenir la propagación del COVID-19:
1. Mantener una buena ventilación de los espacios cerrados, evitando tener ambientes
cargados abriendo ventanas y ventilando.
2. Disponer dispensadores de gel y alcohol para la limpieza de las manos.
3. Poner a disposición pañuelos desechables.
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4. Dotar de cubos con tapas, pedal y bolsa de plastico para depositar en ellos los
pañuelos desechables.
5. Ocupar la sala de la espera con un único paciente/familia
6. Disponer de un tiempo entre consulta y consulta para desinfectar despachos y salas
de espera, limpiando con alcohol las mesas, sillas, pomos, enchufes y otros
mecanismos utilizados.
7. Rechazar apretones de manos, besos y cualquier contacto.
Actividades higienico sanitarias:
1. Lavado de manos frecuentes, especialmente entre paciente y paciente.
2. Cubrirse con el codo flexionado la boca y nariz al toser o estornudar.
3. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
4. Usar pañuelos desechables
5. Aislamiento ante cualquier síntoma.
6. No se utilizaran mascarillas, ya que las recomendaciones de la OMS no lo
consideran pertinente.
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