Apreciado/a paciente,
En el inicio del Estado de Alarma, Juaneda Hospitals ha dedicado prácticamente
todos sus esfuerzos a la lucha contra el Covid-19. Esta pandemia nos obligó a que
nuestra actividad asistencial habitual quedara reducida al tratamiento de patologías
urgentes y no demorables, teniendo que cancelar consultas, pruebas e intervenciones
programadas.
En estos días difíciles para todos, queremos agradecer la confianza depositada
en todos los profesionales de Juaneda Hospitals, a nuestros pacientes, colaboradores,
empresas privadas, fuerzas de seguridad, organismos públicos y entidades sin ánimo
de lucro por el apoyo, las muestras de cariño y el reconocimiento a la labor realizada
por todo nuestro equipo.
Nuestro compromiso con la salud de las personas nos exige mantener nuestros
servicios a disposición de nuestros pacientes, sea cual sea su necesidad, desde la
máxima calidad y seguridad.
Hemos comenzado nuestra actividad asistencial habitual, con la actividad de
consultas externas, de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.
Con el fin de salvaguardar la salud de nuestros pacientes y trabajadores,
actualmente se están incorporando mamparas de protección en todas las recepciones,
se están tomando las medidas de distanciamiento en las salas de espera y todas
acciones de seguridad necesarias. Juaneda Hospitals ha implantado un plan de
limpieza y desinfección mediante nebulización en Clínica Juaneda y Juaneda Miramar
con el objetivo de ser Hospitales libres de enfermedad Covid-19. Por ello, también
hemos empezado a realizar test de detección del Covid-19 a nuestros trabajadores.
Es importante seguir con los tratamientos y seguimientos necesarios. El bienestar y
salud es el objetivo prioritario de Juaneda Hospitals.
Estamos a su disposición para ofrecerle una atención basada en la excelencia y en los
mejores estándares de seguridad y calidad asistencial.
Para contactar con nosotros disponemos de las siguientes líneas telefónicas:
Es responsabilidad de todos tomar las medidas recomendadas por la Conselleria de
Salut para asistir a nuestros centros.





Citación 971 28 00 00 y/o www.juaneda.es
Citación Hospital Juaneda Muro 971 89 19 00
Clínica Juaneda Menorca 971 481 500
Clínica Juaneda Mahón 971 35 11 15

Gracias por seguir confiando en nosotros,
Juaneda Hospitals, cerca de ti.

