COMUNICADO FISIOTERAPIA AVANZADA SAS

En Fisioterapia Avanzada SAS nos preocupamos por la salud y seguridad de nuestros pacientes y
colaboradores, por esta razón nos permitimos informarles que estamos con toda nuestra
responsabilidad y compromiso cumpliendo con todas las medidas establecidas por el Ministerio de
Salud, Secretaria de Salud y Gobierno Nacional para evitar la propagación y aumentar la contención
del Covid-19.
Por esta razón hemos activado un plan preventivo con cada uno de los miembros de nuestro equipo
de trabajo capacitándolos sobre los lineamientos para fortalecer la limpieza y desinfección, el
saneamiento del medio ambiente y físico de la IPS.
Acorde con los cambios de la situación de la Pandemia en nuestro País y acatando las indicaciones
dadas por los organismos gremiales de Fisioterapia para cuidarnos como profesionales de la salud y
para cuidar a la comunidad se nos han instruido las siguientes medidas:
Suspender o reprogramar el acceso terapéutico en las siguientes condiciones:
1. En los tratamientos de los pacientes, en PARTICULAR DE LOS ADULTOS MAYORES, que sufren
patologías crónicas o con multimorbilidad.
2. En pacientes con inmunosupresión (congénita o adquirida)
3. En todos los casos en los que el paciente o el propio profesional tenga síntomas respiratorios
(resfriado, tos) incluso en ausencia de fiebre.
Siendo conscientes del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional es nuestra
obligación informarles la conveniencia de suspender o aplazar las SESIONES PARA NUESTROS
PACIENTES ADULTOS MAYORES.
Cuando el tratamiento no pueda posponerse, se reforzarán todas las medidas adecuadas para
asegurar una Prestación del Servicio SEGURA.
En nuestra Sede, o en su Domicilio, o a través de web TOPDOCTORS e-consultation (chat privado o
videoconsulta).
A todos nuestros pacientes y a la comunidad GRACIAS por su valiosa comprensión, FISIOAVANZADA
LOS INVITA A UNIRSE AL MUNDO Y A COLOMBIA EN LA CAMPAÑA DE CONTENCIÓN DEL
CORONAVIRUS.
AMPARO VILLALBA BOTERO
GERENTE COORDINADORA CIENTÍFICA

Pronto estaremos continuando su programa de tratamiento a través de

nuestra plataforma DIGITAL en TOPDOCTORS e-consultation (página web
Topdoctors). Link video
Virtualmente
te
acompañaremos
www.fisioavanzada.com.co, Facebook.
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