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Camino de la Térmica 21. 29004 Málaga
Teléfono: 951 298 396 Fax: 951 298 397
E-mail: 29006325.edu@juntadeandalucia.es

ANEXO 1
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
-- Urgencias Vitales –

D/Dña. _____________________________________________________,con D.N.I._________________ como
padre/madre o tutor legal del alumno________________________________ escolarizado en el
C.E.I.P. VICENTE ALEIXANDRE, comunica a la dirección del centro, tutor y demás personal de custodia,
que su hijo puede presentar un cuadro de urgencia vital grave motivado por padecer __________
___, precisando atención y auxilio, en caso de
presentarse dichas crisis, así como de la administración del medicamento específico
__________________
, prescrito por el médico especialista correspondiente, para
tales ocasiones (adjuntan Informe). Dicho medicamento se depositará, en el centro, cuidándose la
familia de su posible caducidad.
Del mismo modo declaran haber sido informados por el médico sobre:
a. Las medidas a tomar en caso de presentarse una urgencia vital grave de este tipo.
b. Los riesgos de la administración de este medicamento en el medio escolar y por
personal no sanitario.
c. Igualmente han sido informados el profesor tutor y profesores especialistas que
intervienen con el alumno.
Una vez comprendido todo lo anterior, los padres SOLICITAN y a su vez AUTORIZAN al profesor tutor o
profesor responsable del alumno en ese momento, a la administración del medicamento específico en
la dosis y pautas prescritas por el médico especialista que realiza el seguimiento del niño, quedando el
Centro y el profesorado EXENTOS de toda RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse de dicha
actuación.
Los padres dejarán un teléfono de contacto para ser informados de cualquier eventualidad, quedando
el centro autorizado al traslado del alumno a un centro sanitario si no les localiza a la mayor brevedad.

En Málaga, a

de

de 20

Fdo.: (padre/madre o tutor legal).

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, al
fichero automatizado de nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que
cursa estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA.

