Colegio San Cernin
Av. Barañain 3
31011 PAMPLONA (NAVARRA)
Tel. 948 176288
www.sancernin.es

SOLICITUD DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN URGENTE
D/Dª …………..………………………………………, con DNI……………….., domicilio en
…………………, calle-nº-piso………………………………… y teléfono ……………………, en
calidad
de
……………..
(madre/padre/tutor
legal)
del/la
alumno/a……………………………………………………….. escolarizado en este centro
educativo, curso………...,

EXPONGO
1) Que mi hijo/a está diagnosticado de una enfermedad cuyos datos son los siguientes:
-Diagnóstico…………………………………………………………………………………………….
-Médico responsable (nombre)………………………………………………………………………
en calidad de:
Médico de familia o pediatra
Médico especialista
Otros (especificar) ...................................................................
-Centro al que pertenece el médico…………………………………………………………………
2) Que SOLICITO y AUTORIZO al Colegio San Cernin a que, a través de la enfermera del
Colegio (dentro de su horario) o a través de quien proceda (en resto de horarios), se administre
el siguiente medicamento, según la pauta siguiente:
Nombre medicamento (2)

Dosis

Vía

Adjunto copia del informe con la pauta firmada por el médico (1)
Considero necesario hacer constar las siguientes precauciones en la administración de la
medicación
……………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
En Pamplona, a ______ de _______________________ de ________

Firmado: ________________________________________

1
2
3

En caso de imposibilidad de adjuntar pauta o receta médica, el firmante del presente documento asegura bajo su responsabilidad que la pauta indicada es la
prescrita por el médico responsable del caso.
Es responsabilidad del firmante aportar al Colegio la medicación indicada y sustituirla antes de la fecha de caducidad.
La solicitud debe ser sólo para dosis que deban administrarse en las horas de presencia de la enfermera (10 a 16 horas)

Los datos del presente formulario se van a incorporar a un fichero de datos cuyo responsable es la Red de Empresas Saludables SL, empresa contratada por la Sociedad
Cooperativa de Enseñanza San Cernin para las actividades propias del Servicio de Salud Escolar. Sólo serán tratados con la finalidad de administrar las medicinas
indicadas conforme a los términos expresados en el formulario. Podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a
la secretaría del Colegio San Cernin indicando la palabra “DPTO. LOPD”, en la Avda. Barañáin, 3 de Pamplona, CP 31011.

