SERVICIO DE ENFERMERÍA

Estimadas familias,
La enfermera se llama Almudena Sánchez Sánchez. Podréis contactar con ella a la
siguiente dirección: dottoressa@scuolaitalianamadrid.org

Es nuestra Coordinadora Covid-19.

La enfermera escolar dispensará los siguientes servicios de salud en coordinación con los
profesionales del colegio:
•

•

Primera atención inmediata de accidentes o procesos de enfermedad común que
acontezcan.

Atención individualizada de los alumnos/as con necesidades especiales de

seguimiento por padecer enfermedades crónicas o procesos agudos de
•

enfermedad que requieran atención sanitaria.

Educación para la salud trabajando en paralelo con los profesores prestando
asesoramiento en materia sanitaria y/o talleres con las familias.
PROTOCOLO DE ENFERMERIA ESCOLAR

El servicio que se ofrece en el colegio es de primera atención, lo que significa que se
brindará a los alumnos los primeros cuidados requeridos por situaciones desencadenadas
en el colegio (accidente o enfermedad común sobrevenida), pero en ningún caso puede

asumir la función del médico o pediatra de familia. Por tanto, se ruega a las familias no
enviar al niño al colegio si ya se encuentra enfermo. Según la legislación vigente, la
enfermera en el ámbito escolar solo puede administrar la medicación a quien presente la
correspondiente prescripción médica escrita de manera legible, correcta y actualizada.
Normas para la administración de medicación
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1- Es obligatorio la autorización escrita de los padres junto con el certificado o

prescripción médica en la que debe constar: nombre completo del alumno, fecha

de emisión, dosis, horario de administración, duración del tratamiento, nombre y

firma del médico. Dicha documentación puede ser enviada por email o entregarla
en la enfermería.

2- Si por circunstancias excepcionales, el alumno necesitara que se le administre un
fármaco durante la jornada escolar, este deberá ser depositado por la FAMILIA en
la enfermería a primera hora de la mañana (De 8 a 9 horas), y se recogerán a la
salida correspondiente. Solo se podrán administrar aquellos medicamentos que

vengan con su envase original. No se admiten pastillas sueltas o medicamentos
depositados en envases distintos al original.

3- La familia se encargará de proporcionar al colegio la medicación de tratamientos
continuados que hubiera que administrar y de reponerla cuando se termine o
caduque.

4- En la medida de lo posible, se recomienda establecer los horarios para que la
administración de medicamentos tenga lugar en el hogar.

5- Para la administración de medicamentos, la enfermera acudirá directamente a las
clases de los cursos de Infantil.

6- La única persona autorizada para la administración de medicamentos es la

enfermera. Es importante tener en cuenta que, de conformidad con los artículos 20
y 195 del Código Penal, cuando se actúa en base al deber de socorro teniendo los
medios para hacerlo de forma segura y con el fin de salvar la vida del accidentado,
no existe responsabilidad de ningún género.

7- En caso de medicación de rescate, tal como adrenalina en alérgicos, glucagón® en
diabéticos, stesolid® en epilepsia o broncodilatadores en broncoespamos y asma,

es imprescindible un informe del especialista. En él se harán costar los pasos a
seguir y la pauta de medicación ante una situación de emergencia. Se completará
con la firma y autorización paterna para poder actuar durante la misma.

8- Los alumnos que presenten alguna enfermedad crónica y puedan precisar
medicación de rescate deben traerla junto a un informe médico y debidamente
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señalada con nombre, curso y dosis. Se custodiará en la enfermería durante el
curso escolar y a final de año se devolverá.

9- En el caso de una emergencia, se administrará el medicamento que se haya
indicado en el informe del especialista del alumno o el facultativo de Emergencias

del 112 informando de la situación a la familia y a la Dirección del Centro. Se

respetarán siempre las indicaciones reflejadas en el informe médico aportado por
la familia del alumno. Por último solicitar la máxima colaboración de familias,

alumnos y claustro escolar para que redunde en un mejor funcionamiento del
servicio de Enfermería Escolar.

10- Se ruega que las novedades en la salud de sus hijos sean informadas a la
enfermera.

AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS Y TRASLADOS A CENTRO
HOSPITALARIO
Progenitor 1/Tutor _________________________________________________________________________________
Progenitor 2/Tutor _________________________________________________________________________________
AUTORIZO A QUE ADMINISTREN A MI HIJO/A
Nombre completo del alumno_____________________________________________________________________
De la clase____________________________________________________________________________________________
•

MEDICACIÓN ANALGÉSICA/ANTITÉRMICA EN CASO DE NECESIDAD

•

MEDICACIÓN DE URGENCIA (reacción alérgica, crisis asmática, etc.), LA QUE
PRECISARA (en este caso, se llamará a la familia)
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•

MEDICACIÓN PRESCRITA POR SU PEDIATRA para lo cual es imprescindible

acompañarlo de la receta médica y aportar el medicamento en su envase donde se

•

indicará claramente el nombre, apellido, curso del alumno y dosis.
TRASLADO A CENTRO HOSPITALARIO EN CASO DE URGENCIA

PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos de las personas que se relacionan con Scuola Materna Italiana, recabados a

través de este cuestionario u otro medio, serán tratados conforme a los principios de
licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad y del plazo de conservación,
minimización de datos, exactitud, integridad y confidencialidad, y respetando las

obligaciones y garantías establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos.

Para contribuir a este fin, le informamos a continuación de los siguientes aspectos
relacionados con su derecho a la protección de datos personales:
Actividad del tratamiento
Responsable del tratamiento
Finalidad

Datos recogidos
Legitimización
Tratamiento de los datos
Derechos y ejercicio de los

Recogida de datos de salud relativa a la consulta de Enfermería
para el curso escolar correspondiente.
Scuola Materna Italiana

Recopilación de datos sanitarios del alumno.
Identificativos y sanitarios.

Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, para el
tratamiento de los datos en el ejercicio de la función educativa.
IMENA S.L.P. CIF: B80223720

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación del tratamiento, oposición y portabilidad, poniéndose en
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mismos

contacto con la Scuola Materna Italiana mediante escrito postal o
correo electrónico, indicando en la solicitud qué derecho desea
ejercer y sobre qué datos.

He recibido notificación sobre la protección y confidencialidad de los datos personales.

Presto mi consentimiento, quedando informado de que los datos que facilito, formarán
parte de un fichero propiedad de la Scuola Materna Italiana.
__________________________________________
Firma progenitor 1/tutor

______________________________________________
Firma progenitor2 /tutora

ALGUNAS FAMILIAS NO HAN ENVIADO AUN EL MODULO DE ACTUALIZACION DE DATOS

MEDICOS ENVIADO A PRINCIPIO DE CURSO. SE RUEGA LO ENVIEN LO ANTES POSIBLE A:

dottoressa@scuolaitalianamadrid.org
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