¿Qué hacer en caso de presentar síntomas
compatibles con COVID19?
• Llama al teléfono del consultorio de tu municipio o al
Centro de Salud, en horario de 8 a 15h de lunes a viernes.
Fuera de este horario llama al Centro de Salud que te
corresponda, pues las 24 horas del día hay personal
sanitario de guardia para atender.
• Desde los Servicios Sanitarios te daremos toda la
información que necesites, unas recomendaciones de
tratamiento, te haremos un seguimiento telefónico y
resolveremos todas las dudas que vayan surgiendo.
• En el caso de que empeores llama al consultorio o Centro
de Salud correspondiente o al 061.

¿Qué hacer en caso de presentar síntomas NO
COVID19?
La restricción de movilidad en la pandemia del COVID19 ha supuesto una disminución muy
importante de personas que acuden a las consultas.
Desde el sistema sanitario estamos detectando que muchas personas no están consultando
por algunos problemas de salud por los cuales previo a la pandemia sí lo hacían, y creemos
que es por miedo a contactar con el sistema sanitario e infectarse por el COVID19.
Por eso nuestra recomendación es que ante cualquier problema de salud, por el cual previamente a la pandemia hubieras
venido a consulta, LLAMA POR TELÉFONO y se lo podrás explicar directamente a tu enfermero/a o médico/a habitual.
Este sanitario, puede decidir una de las siguientes actuaciones

Recomendar telefónicamente una pauta
a seguir, un tratamiento y hacerte la
receta correspondiente sin necesidad de
que acudas al centro sanitario.

Indicar que acudas al centro sanitario. Debes saber, que en todos los
centros hemos extremado las medidas de limpieza y de protección, para
que podamos desarrollar una consulta segura tanto para los profesionales
sanitarios como para los diferentes pacientes que puedan acudir.

¿Qué hacer en caso de presentar síntomas NO
COVID19?
Queremos incidir especialmente en las patologías tiempo- dependiente, pues hemos visto un
descenso muy importante de atención al “Código Ictus” y “Código Infarto”.
Son procesos cuyo pronóstico es mejor cuanto antes sean atendidos
El hecho de que haya disminuido tanto su aparición nos hace pensar que personas con
síntomas compatibles no están llegando a nuestros centros, y de esa forma no se benefician
de un tratamiento específico y precoz.

Queremos recordaros que ambos sistemas de alerta están funcionando con normalidad.

Indicaciones sobre vacunas
Teniendo en cuenta la recomendación general de evitar
visitas a los centros sanitarios, informamos de que por el
momento y hasta nueva indicación solo se administran
las vacunas que se consideran prioritarias:
• Vacunaciones hasta los 15 meses.
• La vacunación en embarazadas frente a dTpa (difteria,
tétanos y tos ferina) en la semana 30 de gestación.
• La vacunación en poblaciones con riesgo elevado.
Si cumples alguno de estos criterios,
llama por teléfono a tu consultorio o
centro de salud para solicitar cita.

El resto de vacunas incluidas en el calendario
tanto en la etapa infantil como en la adulta se
posponen hasta nueva indicación.

Entrega de medicamentos
• Ante la situación de crisis por Covid-19 se ha establecido
un protocolo para facilitar la entrega de medicamentos a
domicilio.
• Las personas susceptibles de dispensación y entrega
domiciliaria son pacientes en situaciones de riesgo o en
aislamiento en domicilio y que no dispongan de ningún
apoyo (familiar o social) para la recogida de los
medicamentos y/o productos sanitarios en oficinas de
farmacia.
• Cuando detectemos esta situación desde la consulta de
atención primaria haremos las gestiones oportunas para
realizar la entrega de la medicación que aparezca como
dispensable en receta electrónica. Esta dispensación se
realizará en días laborables.

Fuentes de información y consulta
• Página web del Ministerio de Sanidad: https://www.mscbs.gob.es/
• Página web Información Coronavirus COVID-19 en Aragón del Gobierno
de Aragón: https://www.aragon.es/coronavirus
• Página web Salud Publica Gobierno de Aragón: https://www.aragon.es//procedimiento-de-actuacion-frente-a-casos-de-infeccion-por-el-nuevocoronavirus-en-aragon
• Página web saludinforma:
https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/serviciosprestaciones/asistencia-sanitaria/informacion-sobre-el-nuevo-coronavirus
• Página web situación epidemiológica del coronavirus:
https://www.aragon.es/coronavirus/situacion-actual

Y ya sólo nos falta decir…
Porque durante estas semanas que
llevamos con la pandemia por
COVID19, hemos visto una gran
responsabilidad y generosidad de
la población.

Continuemos juntos por este camino y …
TODO SALDRÁ BIEN

