COMUNICADO INSTITUCIONAL
Viedma, sábado 26 de abril del 2020.
La Clínica Viedma informa a la comunidad que durante la tarde de ayer, sábado 25 de abril, fueron
informados como NEGATIVOS PARA COVID 19 los hisopados realizados a los 2 (dos) técnicos de
nuestra institución que los días 10 y 11 de este mes estuvieron en contacto con una paciente
derivada desde el Hospital “Dr. Pedro Ecay” de Carmen de Patagones que luego fue confirmada
como positiva para la enfermedad.
Descartadas las sospechas de contagio, y habiendo pasado 14 días desde el contacto, los técnicos
retomarán sus actividades este lunes 27 con los recaudos necesarios y bajo las estrictas normas
de seguridad e higiene que implementamos en la institución desde que se declaró la Emergencia
Sanitaria en nuestro país.
Tal como establece el Protocolo de Trabajo durante la pandemia, todas las personas que se
presentan en la Clínica con sintomatología compatible con COVID 19 son hisopadas de manera
inmediata e informadas a la autoridad sanitaria. Los 9 (nueve) pacientes hisopados esta semana
resultaron NEGATIVOS y no registramos en este momento casos considerados sospechosos.
Por otro lado, recordamos que aquellas personas que requieran consultas de seguimiento por sus
patologías o quienes registran síntomas que ameritan consultar a un especialista, deben concurrir
a consulta sin excepción. Estamos notando con preocupación que, cuadros que pueden resolverse
rápidamente con un diagnóstico realizado a tiempo, presentan complicaciones por la demora de los
pacientes en acercarse a consultar a un profesional médico. Entendemos que el miedo al contagio
del COVID 19 ha llevado a muchas personas a limitar sus actividades, tal como lo establece el
aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente, pero recordamos que la asistencia médica es
una actividad esencial.
Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad. La Clínica Viedma funciona con normalidad y se
están tomando todas las precauciones necesarias para que nuestros pacientes puedan continuar
con sus tratamientos y para que toda persona pueda acercarse al establecimiento y realizar las
consultas necesarias. En estos momentos es importante no desatender la salud, continuar con las
consultas habituales y realizar los chequeos de rutina.
Los protocolos sanitarios implementados no sólo buscan mitigar el contagio del COVID 19, también
garantizan que quienes necesiten concurrir a una consulta, realizar un tratamiento o intervención
puedan hacerlo sin riesgos para su salud. Hemos realizado modificaciones edilicias para garantizar
la distancia de 1,5 metros entre las personas; contamos en distintos puntos con alcohol en gel a
disposición del personal y pacientes; y todo el personal médico, administrativo y de asistencia
observa las recomendaciones vigentes.
Nuestros profesionales médicos se encuentran atendiendo con normalidad. Los turnos pueden
solicitarse en forma on-line en www.clinicaviedma.com.ar, telefónica al 422509 o presencial en
Sarmiento 253. En caso de asistir a la Clínica les recordamos la obligatoriedad de usar tapaboca y
evitar concurrir acompañados a menos que sea imprescindible.
La guardia está disponible las 24 horas para todos los casos. Incluso aquellas personas que
tengan síntomas compatibles con COVID 19, como fiebre, tos y/o dificultad para respirar, pueden
concurrir a la guardia para ser evaluadas por nuestro personal.
Dr. Rubén Kowalyszyn.
Gerente.
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