Comunicado a causa del COVID-19
Comunicamos a todos nuestros pacientes que a partir del lunes día
11 de mayo de 2020 nuestra clínica dental vuelve a estar abierta y
estamos a su disposición para prestar el mejor servicio en defensa de
su salud buco-dental.
La Clínica del Doctor D. FRANCISCO J. MILAGRO SEBASTIÁN,
Médico Estomatólogo, fue cerrada, salvo para urgencias, tras la
declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
Hoy volvemos a abrir nuestras puertas y, para su tranquilidad, les
garantizamos que estamos cumpliendo con todas las medidas
previstas en la Orden del Ministerio de Sanidad de 3 de Mayo y las
recomendaciones del Consejo General de Dentistas para garantizar
la adecuada protección de los pacientes y del personal de la clínica.
Las medidas tomadas para su seguridad son las siguientes:
1.

Se ha establecido un sistema de cita previa que garantiza que el
paciente llega a la Clínica cuando va a ser atendido, sin tener que
utilizar la sala de espera.

2.

Solo va a permanecer en el interior de la Clínica un único
paciente.

3.

Se ha dotado a la Clínica de las protecciones necesarias,
mostrador y mamparas, para garantizar garantizar la separación
física entre personal y pacientes cuando utilicen las zonas
comunes.

4.

Se establecerá un horario de atención preferente para mayores
de 65 años, que se adaptará a las franjas horarias que se vayan
ordenando para la realización de paseos y actividad física de este
colectivo.

5.

Tanto el personal como el paciente tienen las dotaciones para
garantizar las medidas de protección e higiene que debe cumplir
la clínica dental.

6.

En cuanto a los desplazamientos de los pacientes a la clínica
desde otros municipios, se adecuará en cada momento a lo que
se establezca en las Órdenes gubernamentales sobre traslados a
municipios distintos al de residencia, de lo que se informará
oportunamente en el momento de la cita previa.

Para cualquier consulta o cita previa les atenderemos en el teléfono
976 643442, o dejando su mensaje en el contestador automático.
A través del correo electrónico
francisco.milagro@clinicadentaltarazona.com
O en nuestra web http://www.clinicatarazona.es/
El horario de atención a los pacientes en la Clínica vuelve a ser el
mismo de antes del cierre:
Mañanas, de lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas
Tardes, martes y jueves, de 16,00 a 18,00 horas.
Muchas gracias.

