Información Importante

Atención a partir del lunes 11 de mayo
Centros Médicos propios y Sucursal Pilar
En Luis Pasteur estuvimos trabajando intensamente para ofrecer más especialidades bajo
rigurosas medidas sanitarias. A continuación te contamos cómo será la modalidad de
atención.

Horario de atención con turno previo

. Centros Médicos: lunes a viernes de 8 a 16 hs. y los sábados de 9 a 13 hs.
. Sucursal Pilar: lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Especialidades

. Centros Médicos (progresivamente se irán sumando otras):
- Cardiología
- Clínica Médica
- Diabetes
- Endocrinología
- Ginecología
- Hematología
- Oftalmología
- Pediatría
- Tocoginecología
- Traumatología

. Sucursal Pilar:

- Medicina Familiar

Sumamos especialidades a las que ya estaban funcionando.
Odontología: respecto a dicha especialidad, en breve te enviaremos una comunicación con
todo el detalle de la modalidad de atención.

A continuación te contamos las medidas que tomamos siguiendo el protocolo del
Ministerio de Salud:

Al llegar al Centro Médico o Sucursal

. Se realizará el triage correspondiente según el protocolo
. Se le tomará la temperatura a cada persona que llegue antes de ingresar y se le dará
alcohol en gel
. El uso del barbijo o tapaboca dentro del Centro Médico será obligatorio
. Evitar asistir acompañado si no es necesario
. Los menores podrán ingresar acompañados sólo por un adulto
. Todas las recepciones estarán separadas y el personal estará protegido
. Implementaremos rigurosos protocolos de desinfección en todas las áreas y los cobertores
de camillas descartables

Atención de los profesionales - Turnos

. No se darán más turnos personales. Será por la Web, podés hacer click aquí o por teléfono
. Los turnos se darán en forma espaciada
. No habrá atención espontánea, sólo será con turno previo
. En la sala de espera y en todos los lugares de atención se respetará la distancia obligatoria
entre personas
. Laboratorio e imágenes también atenderá con turno previo
. Si necesitás recetas podrás pedirlas por mail a medicamentoscronicos@oslpasteur.com.ar.
Es muy importante tener todos los datos y que estén correctos.
- Asunto: Pedido de receta médica
- Texto en el mail:
. Nombre y apellido
. Número de afiliado completo
. Plan
. Nombre del medicamento
. Presentación del medicamento (comprimidos, gotas, otro)

!

IMPORTANTE: si presentás síntomas compatibles con COVID-19 tenés que llamar
al 107 en CABA o al 148 en GBA.

Muchas gracias.
Entre todos podemos cuidarnos mejor

www.oslpasteur.com.ar

