Comunicado: “Mecanismos de prevención contra
el coronavirus”
Desde la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña (ABAC)
hemos decidido tomar una serie de precauciones como consecuencia de
la actual situación provocada por el coronavirus, asumiendo nuestra
responsabilidad como centro sanitario.
A través de estas medidas pretendemos garantizar el bienestar de
todas las personas que acudan a nuestra asociación.
PREVENCIÓN | Le recordamos que los principales síntomas del
coronavirus son fiebre, tos y dificultad respiratoria. Si manifiesta estos
síntomas le recomendamos que aguarde en casa, evite estar cerca de
otras personas y llame al teléfono habilitado por el servicio médico de su
CCAA (en Galicia es el 900 400 116).
PACIENTES | A partir del próximo lunes 16 de marzo (incluido)
cerraremos el comedor terapéutico y atenderemos todas las consultas
por vía telefónica. Esta medida se aplicará durante quince días, pudiendo
alargarse en función de cómo evolucione la situación.
Si tiene cualquier duda llame a nuestro teléfono (981 160 462)
o envíenos un correo electrónico (info@abacoruna.com)
haciéndonos constar sus cuestiones.
OTROS PROCEDIMIENTOS | Para garantizar la seguridad dentro de
nuestra sede, las principales acciones que llevaremos a cabo son:
- Ventilar y limpiar minuciosamente las instalaciones
- Anular los viajes por motivos personales o laborales de nuestro equipo
profesional
- Cancelar cualquier actividad externa (fuera de la ciudad) que involucre
a la asociación: personal, socios/as, pacientes y familiares
- Respetar y acatar las directrices que impongan las autoridades
sanitarias

RECOMENDACIONES:
- Mantenga la calma
- Siga las recomendaciones de Sanidad
Durante las próximas semanas iremos transmitiendo más información
relativa al COVID-19 (mecanismos de prevención, síntomas, cómo actuar,
etc.) a través de nuestros medios impresos (cartelería en el centro) y
digitales (redes sociales).
Nos alegra comunicar que, por el momento, no hemos registrado ningún
caso dentro de ABAC.

Muchas gracias por su comprensión.
Un cordial saludo,
El equipo de ABAC

