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Cádiz 15 de Marzo de 2020 

 

Con motivo de la pandemia de COVID-19, comunico que la Foniatría y            

la Logopedia que se desarrollan en la Clínica Astarté de Cádiz dejarán de             

prestar servicio presencial desde el día 16 de Marzo mientras dure el brote. 

Se atenderán las consultas telefónicas de Foniatría en el Tf.:          

956201034 y se responderá también a consultas a través del correo           

electrónico foniatriacadiz@gmail.com. 

La rehabilitación de los pacientes que lo necesiten se hará de forma            

telemática vía Skype, Face time o videollamada de Watsapp. 

No dejaremos a nadie sin respuesta. 

Solo si es urgente, se realizará exploración presencial e instrumental en           

la clínica, si estuviera abierta, tomando las precauciones necesarias de          

protección de los profesionales y de los usuarios: un solo paciente y, si no              

hay más remedio, un acompañante previa entrevista en puerta sobre          

síntomas, procedencia-viajes o posible contacto con afectados por        

coronavirus, lavado de manos antes de entrar en la consulta, medidas de            

protección del profesional (vestuario, mascarilla, guantes y gafas) Si el          

paciente presenta tos o mucosidad se le dotará de una mascarilla. Solo se             

hará laringo-estroboscopia en caso de urgencia. Limpieza posterior del         

despacho (zonas de contacto y material) Máximo 3 pacientes por jornada con            

cita puntual para evitar esperas en las sala de espera donde se deberá             

respetar la distancia de seguridad de un metro o metro y medio. 

Quédate en casa. Juntos podremos salir de esta situación. Se          

responsable y solidario. Ayuda a tus vecinos si están solos o enfermos. 

 

Atentamente 

José Manuel Roqués Calamita 
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