
 

 

 

Comunicado ICOEC 

 

Actividad profesional en nuestras Clínicas 

Ante las numerosas preguntas suscitadas en el día de hoy comentaros que la 
situación de nuestras clínicas sigue igual, es decir, siguen cerradas salvo para el 
tratamiento de urgencias dentales.  La próxima semana os remitiremos ya el protocolo 
para el inicio de nuestra actividad (con las limitaciones que nos indicara la Consellería 
de Sanidad) y que es probable se produzca a partir del día 27 De Abril Lunes. 

Te resumimos los aspectos jurídicos: 

La actividad sanitaria se encuentra dentro de las actividades permitidas con 
limitaciones. Han concluido las restricciones de determinadas actividades no 
esenciales por tanto el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo (por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19) vuelve a estar vigente y este no excluye las 
actividades sanitarias ya que no está contemplada en su Anexo (Relación de 
equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 10) 

Nueva aplicación Alertcops 

AlertCops es un sistema creado por el Ministerio del Interior junto al Cuerpo Nacional 
de Policía y la Guardia Civil, que permite comunicarse por chat y enviar alertas 
geolocalizadas con imágenes y vídeos al centro policial más cercano. 

La aplicación se ha actualizado incorporando el bótón “SOS” para personal sanitario, 
de modo que puedan pedir auxilio de una forma más ágil y eficaz. En cuanto a su 
funcionamiento, una vez pulsado el botón -al menos 5 veces en menos de 6 
segundos- la app envía una notificación, acompañada de un corte de audio capturado 
en ese momento, al centro de control más cercano de forma automática y con una 
atención prioritaria. 

El personal sanitario interesado en instalarse esta nueva funcionalidad, deberá 
identificarse con el código “APSA”, con su DNI o NIE en la sección “Mis Datos” de la 
aplicación. 

Toda la información sobre AlertCops se encuentra en este enlace: 
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/ 

 


