A TODAS LAS FAMILIAS DEL COLEGIO
23/09/2016

NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
DURANTE LA JORNADA ESCOLAR
Según el RD 954/2015, del 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros
PROTOCOLO A SEGUIR ATENDIENDO A LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

1) SÍ FIEBRE O DOLOR AGUDO: (cefalea, dolor menstrual, traumatismos…) que precisa la
administración de analgésicos y/o antitérmicos.
1. Enviar prescripción médica, indicando antitérmicos y/o analgésicos (dalsy, apiretal, ibuprofeno,
paracetamol, etc…) dosis y posología.
2. Cubrir y firmar “Formulario de solicitud y AUTORIZACIÓN para la administración
de medicamentos por ENFERMEDAD COMÚN”. Ir a Web del colegio - Servicios - Servicio de
enfermería.
3) Estos medicamentos disponemos de ellos en la enfermería. NO tenéis que enviarlos

2) ENFERMEDAD COMÚN: si precisa durante unos días la administración de

antibióticos,

inhaladores, corticoides...
1. Enviar prescripción médica (imprescindible).
2. Cubrir y firmar “Formulario de solicitud y AUTORIZACIÓN para la administración
de medicamentos por ENFERMEDAD COMÚN”. Ir a Web del colegio - Servicios - Servicio de
enfermería.
3. Enviar los medicamentos en su envase correspondiente.
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3) ENFERMEDAD CRÓNICA: Alergia, Diabetes, Epilepsia, Cardiopatía, etc...
1. Concertar entrevista con la enfermera.
2. Adjuntar Informe médico con diagnóstico y recomendaciones asistenciales.
3. Cubrir y firmar “Formulario de solicitud y AUTORIZACIÓN para la administración de
medicamentos por ENFERMEDAD CRÓNICA”. Ir a Web del colegio - Servicios -Servicio de
enfermería”.
4. Si es necesario disponer en el colegio de alguna especialidad farmacéutica, (ADRENALINA,
GLUCAGÓN, STESOLID, etc…) nos la tenéis que hacer llegar rotulada con el nombre del alumno y
debe ser renovada cada curso.

PROGRAMA ALERTA ESCOLAR
Para los alumnos que tengan alguna de estas patologías (alergia a algún alimento, epilepsia,
diabetes) la Consellería de Sanidad, Educación y el 061 puso en marcha el Programa de Alerta
Escolar, destinado a escolares entre 3 y 16 años.
Si estáis interesados, para ingresar en el programa se necesita:
•

Informe médico completo con el diagnóstico y recomendaciones asistenciales.

•

Formulario de inscripción, que se os facilitará en la Enfermería del Colegio o que podéis
descargar en la página Web de la Consellería de Educación (www.edu.xunta.es) - “familias” “programas e plans da consellería” - “programa de alerta escolar”.

•

El Colegio tramitará el expediente al 061.

IMPORTANTE:
1.- Prescripción médica y Autorización de los padres
2.- Enviar los medicamentos en el envase correspondiente.
3.- Comunicar cualquier cambio en el tratamiento del alumno.
4.- Comunicar cualquier enfermedad importante o ingresos hospitalarios.

Un cordial saludo.

P. Isidro González Modroño
Director General

