SERVICIO DE ENFERMERÍA
ESCOLAR
Os damos la bienvenida a un nuevo curso
escolar donde estaremos encantados de
atenderos desde la Enfermería Escolar.

Enfermera Escolar
El colegio San Gabriel
dispone de ENFERMERA
ESCOLAR presente en el
centro
educativo
en
horario de 9:00 a 17:00
h, siendo REFERENTE DE
SALUD de vuestros hijos
y
favoreciendo
la
conciliación.

Estará a disposición de las familias en cualquier momento que
lo necesiten, pudiendo ponerse en contacto con él a través de:
Correo electrónico:
enfermeria.sangabriel@redvitalsalud.com
Teléfono: 91 889 06 50

SEGURIDAD

CONFIANZA

TRANQUILIDAD CONCILIACIÓN

La enfermería

El centro educativo dispone de un
espacio llamado LA ENFERMERÍA,
totalmente equipada para una
atención sanitaria SEGURA y de
CALIDAD.

Atención sanitaria

Vuestros hijos disfrutarán de
una
atención
sanitaria
inmediata, en el propio centro
educativo.

Medicación
Si vuestros hijos/as tuvieran que tomar alguna
medicación en horario lectivo, será la enfermera la
persona encargada para administrarla, siguiendo las
siguientes normas de administración:

Medicación HABITUAL

Medicación PUNTUAL

Medicación CRÓNICA

Un malestar o dolor que
comienza en el colegio.

Un tratamiento puntual
pautado por su médico.

Ej: Analgésico

Ej: Antibiótico

Medicación pautada de
forma crónica que puede
precisar por patología o
alergia.
Ej: Insulina o adrenalina.

Para su administración será
necesario:
Autorización en la ficha de
salud.
Se administrará previa
llamada telefónica.

Para su administración será
necesario:
Autorización de
administración de
medicación Redvital Salud
correctamente
cumplimentada y firmada.
Receta médica o informe.
Medicación en el envase
original.

Para su administración será
necesario:
Autorización de
administración de
medicación.
Informe médico y reunión
con la enfermera.
Medicación en su envase
original.

La medicación se entrega, (en su envase original, rotulada con el nombre y
curso del alumno) en CONSERJERÍA O ENFERMERÍA, antes de las 10:00 h, junto a
las autorizaciones indicadas.
NO se depositará medicación en las mochilas de los alumnos

Autorizaciones de Medicación
Todos los alumnos que dispongan de medicación
prescrita para ser administrada en caso de su patología
y/o alergia crónica o medicaciones crónicas que deban
ser administradas en el horario escolar, os recordamos
que podéis entregar la medicación en enfermería junto
con la pauta médica y la autorización de medicación
crónica, que se os facilitará en la enfermería en el
momento de dicha entrega.
AUTORIZACIÓN DE MEDICACIÓN PUNTUAL
La autorización de este tipo de medicación está en la página web del colegio
Servicios>>Enfermería>>Autorización Medicamentos

Datos de salud
IMPORTANTE
Todos los alumnos tiene una FICHA con los datos de
SALUD que las familias debéis facilitar a enfermería.
Para poder dar la mejor atención posible, es muy
importante notificar a la enfermera:
Patologías crónicas, alergias y/o intolerancias.
Patologías agudas que precisen atención y/o
cuidados durante la jornada escolar.
Situaciones de salud que precisan atención y/o
cuidados durante la jornada escolar.
Cambios y actualizaciones en dichas patologías,
alergias y/o intolerancias notificadas.

Datos de salud
Es obligatorio cumplimentar la FICHA DE SALUD
para la atención sanitaria.
Todos los alumnos del colegio tendrán una ficha de salud con los datos
sanitarios relevantes para su atención.
Esta ficha la rellenarán los padres lo antes posible al comenzar el curso
escolar.

Accidente escolar
Existe un protocolo de actuación ante accidentes escolares que
necesiten asistencia médica.
En estos casos es necesario acudir a un centro asociado de la
MUTUA con un parte de enfermería.
Se deberá seguir el protocolo y no acudir a las urgencias del
hospital por criterio individual.
Podéis acceder al documento en la página web del colegio:
Servicios>>Enfermería>>¿Cómo actuar ante un accidente escolar
de mi hijo/a?

Solicitud de dietas
Para todas las familias cuyos hijos/as acuden al comedor escolar, es
importante que sepáis cómo se pueden solicitar diferentes dietas
dependiendo del estado de salud del alumno.
Las dietas se solicitan a través del correo de enfermería.
En el correo se debe indicar el nombre completo del alumno, curso
y letra, la dieta solicitada, los días de duración y la razón por la cual
se solicita la dieta.

Cuidamos de lo que más
importa, su salud

