
 

 
Estimados padres y madres. 
 
Desde el departamento de enfermería os damos la bienvenida al nuevo curso escolar 2018-2019. Seguiremos 
ayudando a cada niño/a y atendiendo sus necesidades de salud día a día, valorando el contacto con las familias 
siempre que nos han necesitado para el cuidado de la salud de sus hijos dentro del colegio. 
Os agradecemos vuestra colaboración y el buen hacer del propio colegio.  
 
A continuación, os recordamos las normas del uso del servicio para el buen funcionamiento del mismo.  

 

 

Gracias por su colaboración. 

Departamento de Enfermería Escolar    

 

FICHA DE SALUD DEL ALUMNO MEDICACIÓN PUNTUAL 

- Todos aquellos que no hayáis rellenado la ficha y 
entregado al centro debéis hacerlo en el menos 
tiempo posible.  

- Cualquier modificación de los datos de salud del 
alumno/a deberá ser comunicados a la enfermera.  

- Os recordamos que es obligatoria la entrega de la 
autorización firmada para administrar la medicación 
puntual. 

 

  

MEDICACIÓN PUNTUAL MEDICACIÓN PATOLOGÍAS 
CRÓNICAS 

MEDICACIÓN HABITUAL 

Amigdalitis, otitis, laringitis,… Diabetes, asma, alergias,… Cefaleas, dolor, fiebre,… 

Antibióticos, inhaladores o cualquier 
medicación pautada por su médico o 
pediatra 

Broncodilatadores, insulina, vacunas 
o cualquier medicación pautada por 

su médico o pediatra 

Analgésicos, antiinflamatorios, 
antipiréticos 

- Autorización de medicación 
puntual Redvital Salud: 
correctamente cumplimentada y 
firmada 

- Receta médica o informe 

- Medicación a administrar en el 
envase original. 

- Cita previa con los padres - Esta medicación será administrada 
con la autorización en la ficha de 
salud y previa llamada telefónica. 

 
                                          
 
 
                                         La ficha de salud y la autorización de administración de medicación puntual 

 podéis solicitarlas en el centro escolar o en la enfermería 
  
                                   enfermeria.fuentelarreyna@redvitalsalud.es                                                 913 73 23 28 
 

 

NO LLEVAR AL NIÑO ENFERMO AL COLEGIO NO DEJAR MEDICACIÓN EN LAS MOCHILAS 
Se debe entregar a la enfermera o en conserjería a primera 

hora de la mañana. 
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