AUTORIZACIÓN PARA
ADMINISTRAR MEDICAMENTOS

www.laudepalaciogranda.com

DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

Peso:

Altura:

Curso:

AUTORIZO a la enfermera* del centro a administrar en momentos puntuales medicamentos tales como:
ORALES EN JARABE

TÓPICOS / POMADAS

ORALES EN GRAJEA / GRANULADO

INHALADOS

 Dalsy

 Antihistamínico para picaduras

 Ibuprofeno

 Sambutamol

 Apiretal

 Analgésico

 Paracetamol

 Antihistamínico

 Antiinflamatoria

 Antihistamínico

Del mismo modo, doy mi consentimiento para que se administre cualquier otra medicación a lo largo del curso de forma continua o en
días concretos y que sea envioda al colegio con las indicaciones oportunas:
• Receta / prescripción médica
• Hora de administración

• Envase original
• Dosis

• Nombre y apellidos del alumno
• Duración del tratamiento

* Si el alumno/a queda interno, autorizo del mismo modo a los responsables de la residencia, fuera del horario lectivo.

PADRE (O TUTOR) DEL ALUMNO/A
Nombre:

Apellidos:

Firmado:

MADRE (O TUTOR) DEL ALUMNO/A
Nombre:

Apellidos:

Firmado:
En

a

de

de 20

Al cumplimentar este formulario nos habilita su consentimiento para informarle de la información solicitada además de toda la información accesoria a las actividades del
centro. Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales, ud, tendrá el derecho a acceder a la información que le concierne (Articulo 15), rectificarla de ser errónea (Articulo 16), suprimirla (Articulo 17), limitar su
tratamiento (Articulo 18), portabilidad (Articulo 20).
By completing this form we have your consent to provide you with the requested information in relation to the School’s educational services. In accordance with the Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and the Council on the protection of individuals with regards to the processing of personal data you have the right to access the information
that concerns you (Article 15), amend if incorrect (Article 16), eliminate (Article 17), limit use of (Article 18), portability (Article 20).
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