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La clínica de Psicología Luis Fernando Rivas, en cumplimiento con las prescripciones sanitarias
desarrolladas tras la crisis del COVID19, desarrolla el siguiente protocolo para poder llevar a
cabo la terapia de manera presencial de una manera segura:
1. Se cambiará la disposición del despacho para aumentar la distancia al sentarnos. La
distancia entre terapeuta y cliente será la recomendada por las autoridades sanitarias.
Nos sentaremos más lejos de lo deseado, pero estos tiempos nos enseñan que saber
entender la necesidad de cada momento nos ayuda a ajustar el cuidado para que sea
más sano.
2. Os ruego si alguno de vosotros tiene o tuviera síntomas relacionados con el COVID19
o está en periodo de cuarentena no acuda físicamente a la clínica. En esta situación
recomendamos poder hacer la sesión terapéutica por videoconferencia, hasta que nos
podamos volver a ver físicamente.
3. Se pide a los clientes acudan con mascarilla a la consulta.
4. Evitaremos el contacto físico en el saludo físico de bienvenida y de despedida,
manteniendo desde el principio la distancia de seguridad.
5. Nada más entrar en la consulta, habrá gel hidroalcoholico para la desinfección de las
manos.
6. Se aconseja acudir a la consulta únicamente la persona o personas que está en
tratamiento terapéutico. Siempre que sea posible se pide no ir acompañados.
7. Después de cada sesión, se limpiarán las zonas comunes según recomendaciones
sanitarias.
8. Después de cada día, se desinfectará la clínica con máquinas de ozono.
9. Recuerdo que se puede continuar la terapia de manera telemática por
videoconferencia para todos aquellos que así lo deseen.

Todas estas medidas se toman con la intención de seguir cuidando los unos de los otros de
una manera responsable y al mismo tiempo, permitirnos continuar o comenzar los procesos
terapéuticos que sean necesarios.
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