
AUTORIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTOS
C/Santa Engracia 142, 28003, Madrid  -  Teléfono 91 534 10 12  -  www.divinapastoramad.com  -  info@dpmadrid.anamogas.org

D./Dña.  _________________________________________________________, con DNI nº ___________________ en

calidad  de padre/tutor legal  del alumno _______________________________________________

Solicito y autorizo al personal del Colegio Divina Pastora para administrar la medicación puntual que a continuación

se detalla según prescripción médica asumiendo, con esta solicitud, toda la responsabilidad médica que pudiera

derivarse y eximiendo de responsabilidades al centro.

NOMBRE MEDICACIÓN DOSIS VÍA(oral, inhalada…) HORA

PATOLOGÍA

FECHA INICIO TRATAMIENTO

FECHA FINALIZACIÓN TRATAMIENTO

TOTAL DÍAS DE TRATAMIENTO

DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTO A ESTA AUTORIZACIÓN
▢ Informe médico

▢ Receta médica

▢ Prescripción (médico privado)

MEDICACIÓN QUE ADJUNTO A ESTA AUTORIZACIÓN
▢ Medicación en su envase original para que se quede en el colegio durante el tratamiento

▢ Medicación en su envase original que cada día irá al colegio y volverá a casa

La autorización para administrar medicamentos, en caso de no haberse entregado
previamente, deberá ser  enviada  con  antelación suficiente  y  antes  de  las  10:00  h  de la
mañana,  vía  electrónica  a través de un comunicado en la plataforma ALEXIA o  presentada

en  la Conserjería/Secretaría  del  Colegio  junto a  la medicación que hay que dar.

En caso de comunicación vía electrónica, se deberá verificar su recepción y lectura.

La FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS le informa que los datos de carácter personal recogidos en la autorización , serán incorporados a nuestros ficheros confidenciales para el mantenimiento de las

relaciones contractuales con nuestros clientes. Vd. podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley, ante el responsable del

tratamiento la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS, con domicilio en c/ Santa Engracia, 140. 28003 Madrid. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la FUNDACIÓN EDUCATIVA

FRANCISCANAS ANA MOGAS cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
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NORMAS DE ADMINISTRACIÓN

- Nunca se administrará medicación que los padres hayan comprado por su cuenta, sin prescripción directa, por
escrito,  del pediatra o médico del alumno.

- La  medicación  tiene  que  venir  en  el  envase original  junto  con  el  prospecto  del  fabricante, y  claramente
identificado/rotulado  con  el  nombre,  apellido y  curso del alumno.  Acompañado  de  receta  médica con  la
pertinente dosis y días de tratamiento.

- No se podrá administrar medicamentos que no vengan en su envase original, ni se administrarán pastillas sueltas
o depositadas en envases distintos del original.

- En ningún momento el alumno llevará la medicación en su poder.

- Los padres o tutores entregarán la medicación en mano al tutor o en su defecto en la secretaría del colegio.

En Madrid, a.......... de ................................................................ de 20….......

Firma: ...........................................................................
Padre / Madre / Tutor Legal

La FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS le informa que los datos de carácter personal recogidos en la autorización , serán incorporados a nuestros ficheros confidenciales para el mantenimiento de las

relaciones contractuales con nuestros clientes. Vd. podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley, ante el responsable del

tratamiento la FUNDACIÓN EDUCATIVA FRANCISCANAS ANA MOGAS, con domicilio en c/ Santa Engracia, 140. 28003 Madrid. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la FUNDACIÓN EDUCATIVA

FRANCISCANAS ANA MOGAS cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.


