AVISO COVID 19
Ante la alerta por riesgo de contagio por coronavirus COVID-19 y siendo una
clínica dental un posible foco de contagio por los aerosoles que se producen
durante las intervenciones dentales que realizamos, la Dra. Diana Serrat y
todo su equipo de la CLÍNICA DIANA SERRAT, hemos tomado la decisión de
cancelar todos los tratamientos previstos a nuestros pacientes desde el
próximo lunes 16 de marzo y durante las siguientes 2 semanas, a la espera
de como se vayan desarrollando los acontecimientos sobre este asunto.
Para todos los que nos conocéis desde hace años sabéis que la salud de
nuestros pacientes es lo más importante para nosotros y está por encima
de cualquier otra consideración y por eso hemos decidido tomar esta
medida de prevención incluso antes de que sea obligatoria para todos los
centros dentales de nuestra Comunidad.
Además, el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia,
recomienda en su último comunicado no realizar ningún tratamiento
odontológico que implique la producción de aerosol si no se dispone de la
protección adecuada: Mascarillas Fpp2 o fpp3 y protección facial/ocular.
Para vuestra información, este tipo de material no está disponible en el
mercado en estos momentos y no podríamos garantizar la bioseguridad de
nuestros pacientes ni la de nuestro equipo.
Agradecemos vuestra colaboración y vuestra comprensión y esperamos
normalizar nuestra actividad lo más pronto posible para seguir cuidando de
vuestra salud bucodental de forma totalmente segura tal como hemos
hecho desde 1997. Para urgencias, podéis dejar un mensaje en el buzón de
voz del número: 699 05 13 79, que se consultará dos veces al día.
Os recomendamos que consultéis de forma periódica nuestra web
www.dianaserrat.com donde os iremos actualizando la información a
medida que se vayan produciendo cambios.
Muchas gracias.
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