
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, Secretaría de Salud y Gobierno Nacional para 
evitar la propagacióny aumentarla 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, y el esquema de 
vacunación completo, siguiendo cada uno de los instructivos desarrollados y avalados por 
Secretaría de Salud de nuestro Protocolo de Bioseguridad aplicado en la modalidad 
asistencial y domiciliaria.

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 Y 
ADULTOS 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 DE SER NECESARIO la conveniencia de suspender o 
aplazar las SESIONES PARA NUESTROS PACIENTES.

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 video consulta personalizada.

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.
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