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¿Qué es lo más importante para estar 
bien protegido en mi casa?

  Consejos para salir de casa.

Siempre cerca de ti para ayudarte en lo que necesites.
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  Consejos para entrar en casa.
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  Medidas preventivas.
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Si crees que puedes 
tener síntomas 
llama al 112

- Lavarse las manos 
con frecuencia.
- Frotar durante 
40-60 segundos.
- Secarse con un 
papel desechable.

No compartir con los 
demás: alimentos, 
bebidas, vasos, 
platos, cubiertos y 
móviles.

Evitar tocarse 
ojos, nariz y boca.

Ante una persona 
infectada, mantener 
una distancia mínima 
de 2 metros.

Toser en un pañuelo 
desechable, o en el 
hueco del codo en su 
defecto.

La mascarilla sólo la 
deben emplear las 
personas que crean 
que están infectadas.

Si tienes síntomas 
no vayas a visitar 
a nigún paciente al 
hospital.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA NO 
CONTRAER EL COVID 19  Y NO 
CONTAGIARLO A LOS DEMÁS.
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  Links de interés para estar siempre bien informado.

- Organización Mundial de la salud (OMS): 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

- Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC): 

https://www.ecdc.europa.eu/en

- Ministerio de Sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China/home.htm

- Govern de les Illes Balears: 

http://www.caib.es/sites/covid-19/ca/covid-19/?campa=yes

  ¿El seguro médico cubre cualquier gasto derivado de esta 
enfermedad?

Sí, los seguros privados cubren los gastos de urgencias y hospitalización 
por coronavirus.
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  Se trata de unos síntomas leves:

- Auto aislarse

- En caso de fiebre tomar paracetamol o metamizol (Nolotil),

- Beber abundantes líquidos

- Controlarse la temperatura como mínimo 2 veces al día

  Síntomas graves.

- Fiebre que no baja de 38 º y dura más de 5 días; pérdida de olfato y gusto, 
diarreas. Tos con o sin expectoración que aparece y tras varios días persiste. 

- En estos casos lo mejor es contactar telefónicamente con su médico de 
confianza. Le recomendamos contacte con nosotros a través del 971 28 00 00 y 
solicite cita telefónica urgente con nuestros internistas o neumólogos para que 
le aconsejen si tiene que acudir al servicio de urgencias.

- Para el Hospital Juaneda Muro contacte con 971 89 19 00

- Para Clínica Juaneda Menorca. Tel 971.480.505 

- Para Clínica Juaneda Mahón. Tel 971.351.115

Tengo síntomas de poder haber 
contraído el Coronavirus ¿qué puedo 
hacer?
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  ¿Cómo puedo saber su estado de salud?

Hemos establecido un protocolo para que el médico responsable del 
paciente llame al contacto o familiar diariamente para darle las explicaciones 
convenientes.

  ¿Qué debo hacer con mi familia si ha estado conviviendo con el 
paciente?

El médico responsable de tu familiar te hará una serie de recomendaciones y te 
dará unas pautas que debes seguir para mantener a tu familia protegida.

  ¿Le puedo llevar enseres personales?

El paciente puede recibir lo imprescindible y dependiendo de su estado. Los 
enseres se entregarán al equipo de Atención al Paciente y el personal sanitario 
se los hará llegar al paciente.

Tengo un familiar hospitalizado por 
Coronavirus en alguno de los hospitales 
de Juaneda Hospitales ¿Cómo contacto 
con él? 
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Hospital Juaneda Miramar
Horario de Atención al Paciente: de 8:00 a 20.00 de Lunes a Viernes
Contacto: 971 76 70 00

Clínica Juaneda 
Horario de Atención al Paciente: de 8:00 a 20.00 de Lunes a Viernes
Contacto : 971 73 16 47

Hospital Juaneda Muro
Horario de Atención al Paciente: De 8.00 a 20.00 hrs de lunes a viernes 
Contacto: 971 89 19 00 

Clínica Juaneda Menorca
Horario de Atención al Paciente: de 9 a 21h en Admisión central de Clínica 
Contacto: 971 48 05 05

Clínica Juaneda Mahón
Horario de Atención al Paciente : de 9 a 21h en Admisión central de Clínica 
Contacto: 971 35 11 15

  ¿Puedo hablar con él?

Hemos establecido unos horarios para poder hablar telefónicamente con los 
pacientes dependiendo de su estado. 

  ¿Puedo ir a verle?

Los pacientes con Covid-19 al ser una enfermedad altamente contagiosa tienen 
prohibidas las visitas.
También será el médico quien autorice el acompañante en caso de necesidad  
niños, pacientes muy dependientes etc… En caso de que se autorice el 
acompañamiento, a éste se limitará la entrada y salida de la habitación a una 
vez al día. Atención al paciente les facilitará los servicios que puedan requerir 
telefónicamente.

  ¿ El seguro médico cubre cualquier gasto derivado de esta 
enfermedad?

Sí, los seguros privados cubren los gastos de urgencias y hospitalización por 
coronavirus.
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Tengo un familiar hospitalizado por 
Coronavirus en alguno de los hospitales 
de Juaneda Hospitales ¿Cómo contacto 
con él? 
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 Tengo que acudir a una visita ya concertada con alguno de 
nuestros médicos de consultas externas

- Si tiene ya una cita concertada previamente con un profesional de Juaneda 
Hospitales

El equipo de enfermería de su especialista contactará con usted días previos para 
confirmarle su cita. En caso de que no pueda desplazarse hasta uno de nuestros 
centros le ofreceremos la opción de realizar la consulta vía telefónica o vía 
videoconferencia y le dará todas las instrucciones que sean necesarias para que 
pueda realizar la visita con su especialista con total facilidad. 

-Si desea concertar una nueva cita puede realizarla a través de:

Cita Online en  www.juaneda.es
Teléfono de Citación de Juaneda Hospitales: 971 28 00 00 
Teléfono de Citación Hospital Juaneda Muro 971 89 19 00 / 971 89 22 44 
Clínica Juaneda Menorca. Tel 971.481.500 
Clínica Juaneda Mahón. Tel 971.351.115

 Laboratorio

Horario habitual:  de 8.00 a 20.00 de lunes a viernes y sábados por la mañana.
Ahora más que nunca es importante  la recogida de resultados vía on-line para 
evitar desplazamientos y exposiciones innecesarias.

  Servicio de radiología

Las exploraciones radiológicas se seguirán realizando con normalidad previa 
citación en el teléfono 971 28 00 00. 

  Fisioterapia

Por recomendación del colegio oficial de fisioterapeutas de Baleares 

Si tengo cualquier otra necesidad 
que requiere de la asistencia de 
profesionales de Juaneda Hospitales
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únicamente se realiza atención de urgencia o no demorable.

Horario de atención: de 08:00 a 11.30h .

Temporalmente nos hemos trasladado a Clínica Juaneda en planta 0
Contacto:  971.221.956.

  Unidad de plástica y estética

Horario de atención: de 9:00  a 13:00
-Pueden seguir resolviendo sus dudas telefónicamente en el 971 22 19 22 o  través
del correo electrónico ucp@clinicajuaneda.es
-Cualquier urgencia será atendida en el Servicio de Urgencias de Clínica Juaneda
abierto las 24 horas.
-Continúa con las recomendaciones que te dio tu médico y llámanos si tienes
cualquier duda, contactaríamos telefónicamente con él.

  Juaneda Dental

Todos nuestros centros permanecerán cerrados pero atenderemos cualquier urgencia 
que recibamos vía email en info@juanedadental.es

  Juaneda Fertility

Horario de atención: de 08:30 a 16:30 horas. Además, fuera de este horario, 
atendemos las llamadas hasta las 20:00 horas. Tel 871 964 960 
Realizamos consultas telefónicas y también por videoconferencia con los pacientes 
que así lo requieren, tanto consultas informativas como de seguimiento.
En caso que la paciente tenga iniciado un tratamiento, también les atendemos de 
manera personalizada  en el centro.

  Soy extranjero y necesito que me asesoren

Atenderemos y resolveremos todas sus dudas en su idioma gracias a nuestro personal 
interprete ( inglés, francés, alemán, sueco, italiano, países nórdicos, holandés, ruso)

- Clínica Juaneda

Horario: de 8.00h a 18.00h
Teléfono: 971 13 98 98 
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gob.palma@juaneda.es

- Clínica Juaneda Menorca y Clínica Juaneda Mahón

consultadoctor.menorca@juaneda.es

- Hospital Juaneda de Muro

Teléfono: 971 89 19 00 
gop.muro@juaneda.es

 Juaneda Inca 

Horario de atención : 8:00h - 20:00h. ofreciendo dentro de este horario el servicio 
de medicina general y enfermería
- El servicio de pediatría se ha trasladado al nuestro hospital Juaneda Muro, tiene
servicio  de lunes a domingo. Sin cita previa
- servicio RX - cita previa en el 971 50 77 77
-servicio extracción de sangre-  miércoles mañana  horario 9:00h -10:30h
-medidas de precaución: En caso de Tos - Fiebre -dificultad respiratoria acudir con
mascarilla.

 Juaneda Palma Centre

-Horario de atención: de 8.00 am a 18.00 pm de lunes a jueves, los viernes de 8.00
a 15.00. para medicina general
-Continuamos con nuestro servicio de rehabilitación para atender pacientes de
reciente cirugía que precisan de tratamiento, en horario de mañana y tarde.
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 El equipo de matronas de Juaneda Miramar te invita a 
realizar educación maternal on-line.

¿Cuándo? a partir de las 28 semanas de gestación.

¿Cómo? envíanos tus datos de contacto (nombre, apellidos y un correo 
electrónico) a: educacionmaternalmiramar@gmail.com
Y recibirás un correo con toda la información.
Clases semanales sobre embarazo, parto, puerperio y crianza.

Si soy una premamá y quiero ir a clases 
de preparto

5

Clases de educación 
maternal online
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En Baleares 5 Hospitales y 50 Centros Médicos.
Juaneda Hospitales. Cerca de ti.




