
ALERTA COVID-19 

HORARIO  

En el momento actual nuestro centro se encuentra abierto en horario de mañana, de 9:30 a 13:30 los 
martes y jueves y en horario de tarde, de 15:00 a 19:00 h.  los lunes, martes y jueves.  

CONTACTO 

Para pedir cita, puede llamar a este mismo teléfono en dicho horario, o también puede citarse online a 
través de nuestra página web: www.altiorem.com. 

Fuera del horario anterior, opcionalmente, podría contactar con la Dra. Beltrán (cbeltran@altiorem.com) 
para realizar consulta online o telefónica 

Si pertenece a la mutua ASEPEYO y tiene alguna urgencia otorrinolaringológica, llame a su centro 
asistencial para que le pongan en contacto con la Dra. Beltrán. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Ante los últimos acontecimientos en relación con el COVID-19, en Altiorem hemos adoptado, para la 
seguridad de nuestros pacientes y la de nuestro personal sanitario, las siguientes medidas de 
protección:  

1. Recibiremos presencialmente únicamente URGENCIAS. Si su patología no es urgente, podemos, 
no obstante, ayudarle telefónicamente o a través de email.  

2. No recibiremos presencialmente a pacientes con síntomas de infección por COVID-19 (tos, 
fiebre, dificultad respiratoria, o pérdida de olfato) 

3. Hemos espaciado las citas para evitar acúmulo de pacientes en las salas de espera.  
4. Hemos retirado las revistas de las salas de espera, para evitar ese posible vector de contagio.  
5. Hemos puesto dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada de nuestro centro a 

disposición de los pacientes, y, por supuesto, en cada despacho y sala de pruebas a disposición 
de los pacientes y del personal de la consulta  

6. Hemos intensificado la limpieza y desinfección de superficies, pomos de puertas, baños, etc.,  
7. Hemos minimizado en lo posible la realización de pruebas complementarias de riesgo, y, en caso 

de que su realización sea IMPRESCINDIBLE, se realizarán extremando las medidas de seguridad, 
siguiendo las recomendaciones de la OMS y de la SEORL. 

8. Hemos suspendido TODA LA ACTIVIDAD QUIRÚRGICA, salvo urgencias. 
 

Si usted va a acudir a nuestro centro, hágalo de manera responsable. Acuda solo, sin acompañante, 
siempre que su edad y salud se lo permitan, y si dispone de mascarilla, utilícela. 

 

Estamos para ayudarle. 

Muchas gracias por su colaboración y su comprensión 

 

Dra. Clara Beltrán de Yturriaga 

Directora médica y gerente de Altiorem 
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