
Camino a la normalidad 

                  Pediatria .CS Torrero la Paz Junio 2020 



Pediatría CS Torrero la paz 



Primer punto de atención 

• Lo denominamos triaje 

• Un profesional pregunta 

• Indica dónde ir 

• Comprueba que la consulta es presencial 

• Decide si va a consulta de respiratorio 

• Decide si se trata de una urgencia 

 

 



Consulta de respiratorio 

• Consulta específica en zona separada del resto 

• El pediatra explora y resuelve la consulta 

• Puede realizar pruebas de covid19 sobre la 
marcha 



Citas en pediatría 

• Citas de la web son todas no presenciales 

• Se debe esperar a que le llame el facultativo 

• El pediatra o enfermera deciden si viene al 
centro y cuando 

• Las consultas presenciales son con un 
acompañante salvo excepciones 

• Con mascarilla quirúrgica acompañante y 
niños mayores de 3 años 



Sala de espera 

• Se controlará aforo 

• Se mantendrá una distancia de 2 mt 

• Los niños controlados o en sus carros 

• No habrá juguetes ni libros 

• Se procurará puntualidad por parte de 
pacientes y ausencia de retrasos del 
profesional 



Revisiones 

• Recién nacido: Primera visita a los 3 d del alta 

• Además las que indiquen los facultativos 

• Revisiones que coincidan con las vacunas 
(todas) 

• Revisión de los 4 años 

• Se indicará si en consulta médica o de 
enfermería 



Urgencias 

Si no pudiera contactar por telefono 
Cree que se trata de una emergencia 
Presentese en el punto de triaje 
Allí le indicarán 



Grupos 

• Lactancia 

• Alimentación 

• Colegios 

 

 

 

Se suspenden hasta nuevo aviso aunque se 
intentará reanudarlas en 4-6 meses 



Correo electrón¡co 

• Para consultas NO urgentes 

• Alimentación 

• Crianza 

• Comportamiento 

• Dudas 

• Consultas que se puedan resolver con fotos 



Correos electrónicos  

• Concha Balague: cbalague@salud.aragon.es 

• Mario Aznar: maznarh@salud.aragon.es 

• Paz Mainer: mpamainer@salud.aragon.es 

• Ana Ledesma: amledesma@salud.aragon.es 

• Carmen Villanueva: cvillanuevar@salud.aragon.es 

• Elena Herrero: eherrerocr@salud.aragon.es 

• Myriam Cruz: mlcruzh@salud.aragon.es 

• José Galbe: jgalbe@salud.aragon.es 
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Descenso seguro 


