
 

 

 

La Fundació Josep Finestres informa sobre  

el Hospital Odontològic UB i el Hospital Podològic UB de: 
 

 

 

Hemos estado y estamos trabajando para poner a su disposición: 

  

o Los protocolos necesarios para asegurar la higiene, desinfección y seguridad de 

los hospitales.  
 

o Los/as profesionales formadas para actuar de forma segura y unificada. 

o Las instalaciones y circuitos adecuados a la nueva situación. 

o Los elementos de protección necesarios. 

o Estamos trabajando en las agendes, priorizando a los/as pacientes que estaban 

a medias de un tratamiento cuando si inició el estado de alarma.  

 

 

 

Les agradecemos su confianza y comprensión delante de este contexto extraordinario 

en el cual estamos trabajando para adaptarnos. Estamos siempre a su disposición a 

través de los canales habituales de contacto:   

 

• Para aspectos específicos del Hospital Odontològic Universitat de Barcelona:   

93.335.80.54 / hospital.odontologic@ub.edu  

 

• Para aspectos específicos del Hospital Podològic Universitat de Barcelona:   

93 336 26 60 / hospital.podologic@ub.edu  

 

• Para otros aspectos relacionados con la Fundació Josep Finestres:   

93 264 05 84 / fundacio.josep.finestres@ub.edu 
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Nuevas normas para visitarse como paciente  
 

 

 

• No se visitará a nadie sin cita previa ni se podrá acudir físicamente a pedir hora. 

• Se priorizan los pacientes en curso respecto a los nuevos (exceptuando las urgencias). 

• Cuando se reinicien las visitas, se recordarán con 24-48h de antelación. Habrá confirmar 

asistencia. 

• Los pacientes deberán acudir con mascarilla y circular por el hospital con ésta y siguiendo las 

nuevas instrucciones de higiene y seguridad, que se encuentran descritas en los carteles 

informativos. 

• Toda persona que acceda al centro deberá pasar previamente por el triaje de la entrada. 

• No se puede acceder al hospital acompañado, excepto menores, dependientes e 

intervenciones. 

• No se podrá entrar en el hospital antes de 10 minutos previos a la cita. 

• La circulación debe ser la mínima posible y no se puede saludar con contacto físico. 

• Siempre que sea posible debe mantener la distancia de 1,5m. entre personas. 

• Se recomienda pagar con tarjeta o transferencia. 

• Hay que evitar los anillos, colgantes, pendientes, relojes, etc. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

• Se de be tapar la piel no íntegra (heridas, cortes, etc.) 

• Se recomienda llevar el cabello recogido. 

• Ocupe las sillas marcadas con el cartel identificativo correspondiente. 


