
Resúmen de medidas para pacientes: 

Para concurrir a consulta 
Toma de temperatura antes de entrar al policlínica o clinica 
Uso de mascarillas 
Distanciamiento social  
Envío previo del formulario de triage 

El reinicio será progresivo, se evaluará caso a caso, individualmente y con la pareja, y se 
tomaran todas las medidas de protección para salvaguardar la salud de todos,  
pacientes y el personal de salud. 

Las pacientes deberán contactarnos a través de su seguro, en Smart Clinic o 
directamente (info@virginiachaquiriand.com o al 094230771) y haremos una cita para 
teleconsulta donde ajustaremos todo para el reinicio. 
Las pacientes de COSEM deberán solicitar el turno a través de agenda de COSEM. 

Para quienes tengan que concurrir a consulta, tendremos instrucciones muy estrictas de 
cómo manejarse, algo que se ha llamado Código de Conducta. 
No deben concurrir si tienen o han tenido fiebre, tos, o algún síntoma respiratorio en los 
últimos 14 días, e informar a su médico. 
No venir si han estado en contacto con alguien diagnosticado o sospechoso de tener 
COVID-19. 
Cuando haya que concurrir a consulta en forma presencial, venir sin acompañante 
siempre que sea posible. 
Ser puntual, para no tener que esperar ni retrasar a otros, y evitar tiempo innecesario en 
sala de espera. 
Traer mascarilla siempre. 

Al llegar, se le tomará la temperatura, en caso de ser mayor de 37,5, no podrá ingresar. 
En caso de ingresar con guantes desde el exterior deberán tirarlos. 
Al entrar, deberá lavar sus manos con agua y jabón o con alcohol en gel. 
Les recordaremos el distanciamiento de seguridad, que estará indicado siempre que 
sea posible. 

Se le solicitará en varias oportunidades antes de concurrir a consultas presenciales así 
como antes de iniciar el tratamiento que complete un formulario que se llama triage 
clínico y que lo envíe en forma digital. 
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Siempre que sea posible se mantendrán las consultas no presenciales, por 
telemedicina, para evitar desplazamientos innecesarios y exposición de pacientes y 
personal de salud. 
En todos los casos, dicha cita deberá ser coordinada previamente para poder tener 
acceso a la historia clinica y poder dejar registro en la historia clinica digital. 
Pueden solicitar la misma de modo habitual, como solicitan las consultas presenciales. 
Las pacientes de COSEM podrán hacerlo a través de « agenda ». Las pacientes de los 
seguros privados de salud a través de coordinación de su proveedor, o en Smart Clinic. 
Las pacientes particulares directamente en Smart Clinic. 
Excepcionalmente en caso de no poder comunicarse o tener dificultades, pueden 
enviar mail a info@virginiachaquiriand.com o mensaje al 094230771.
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