El INSTITUTO VALENCIANO DE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA (INVANEP), informa:
-------Ante la desescalada pandémica INVANEP REANUDA SU SISTEMÁTICA ASISTENCIAL HABITUAL,
siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y citación previa rutinaria.
El horario de asistencia y de atención telefónica de la secretaría será la ordinaria.
Las citaciones de visitas se harán de forma escalonada
---------Para la asistencia facultativa se pone en conocimiento las siguientes MEDIDAS:
1. Se dispondrá en el mostrador de entrada al INVANEP de una solución antiséptica hidro
alcohólica para lavado de manos, a la entrada y salida del centro.
2. Todo el personal del INVANEP tomará las máximas precauciones mediante el uso de mascarillas
y guantes especialmente para la realización de las técnicas neuroﬁsiológicas.

3. Se han dispuesto mamparas de separación de metacrilato transparente en el mostrador de la
entrada y en los tres despachos de los facultativos médicos

4. Se limpiarán cuidadosamente con solución antiséptica los materiales empleados como gorro,
electrodos y cables, antes y después de cada uso.

5. Se procederá obligatoriamente al lavado de manos con solución antiséptica hidro alcohólica,
antes y después de cada exploración clínica por asistencia prestada.

6. Se mantendrá una distancia mínima de 1,5 metros en el interior de los despachos entre los
facultativos y acompañantes, que se recomienda limitar convenientemente solo a los padres.

7. En la sala de espera la distancia entre personas de grupos de familias se ampliará a los dos
metros, habiéndose creado tres espacios separados y diferenciados por familias.

NORMAS PARA LA SALA ESPERA
ROGAMOS OCUPEN EXCLUSIVAMENTE UNA DE LAS TRES ÁREAS DE LA SALA DE ESPERA,
SEPARADAS POR LAS BANDAS AMARILLAS DEL SUELO.
VIGILEN POR FAVOR QUE LOS NIÑOS NO SE SALGAN DE SU ÁREA ASIGNADA.
SI SALEN AL PATIO DEBEN DE GUARDAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON OTROS NIÑOS.

------

Estas indicaciones permiten una gran margen de seguridad para implementar al máximo el
aislamiento conveniente, sin dejar de prestar la asistencia habitual.
Valencia, a 4 de Mayo 2020
Equipo Facultativo INVANEP

