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a) FUNCIONES ASISTENCIALES GENERALES
El Departamento Sanitario del Centro realizará las siguientes funciones:

• Promoción de la salud y prevención de enfermedades.
• Reposición de botiquines.
• Seguimiento y cuidados básicos a enfermos crónicos y agudos.
• Atención básica a los alumnos que sufren algún accidente o malestar durante el   horario 
escolar.
• En caso de urgencia o enfermedad grave, derivación de los alumnos a la clínica u hospital, 
siempre con el previo aviso a padres o tutores.
• Administración de tratamientos crónicos previa entrevista con los padres.

b) ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
Enfermedad crónica:
Casos de alergias, epilepsia, diabetes, asma, etc.
Los padres deben concertar una entrevista con la persona responsable y entregar informe 
médico y firmar la autorización pertinente (autorización modelo A).

Enfermedades agudas: 
Niños que necesiten durante un corto periodo de tiempo tomar medicación en horario escolar, la 
cual estará prescrita por su médico.
Nunca la traerán los alumnos, se entregará a ser posible directamente a la persona responsable 
del Departamento; si el alumno/a viene en transporte escolar, se entregará a la monitora de 
autobús y si no, en Recepción o al tutor/a, quienes informarán de ello sin demora.
Los medicamentos deben venir en su embalaje original y junto a ellos se deberá indicar:

• Nombre y apellidos y curso del alumno/a
• Dosis y hora a tomar
• Duración del tratamiento
• Receta/prescripción médica
• Autorización pertinente (autorización modelo A)

De no ser así, no se le podrá administrar la medicación.
Estos medicamentos no se llevarán a casa. Se dejarán en el Centro mientras dure el tratamiento.

FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
SANITARIO DEL CENTRO

Enfermedad común durante la jornada
Casos de vómitos, diarreas, procesos gripales, catarrales, fiebre, dolor abdominal, etc. 
Serán valorados inicialmente por la responsable del Departamento. En caso de no haber mejoría, 
se avisará a la familia para venir a recogerlo y para que, si necesitan cuidados médicos, pidan 
cita sin demorarse.

Otros casos leves: Dolores menstruales, cefaleas, dolores leves o molestias persistentes. 
Si el alumno/a está autorizado (autorización modelo B), se le dará medicación en el Departa-
mento Sanitario.

Para la administración de medicación para enfermedades comunes se deberá comple-
tar el formulario que adjuntamos a este documento.  IMPORTANTE: No se administra-
rá ningún tipo de medicación sin autorización.

c) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES
Leves: 
Pequeños accidentes, rozaduras, heridas que no precisen sutura, pequeños golpes, chichones, 
rasguños…
Serán atendidos en el Departamento y se enviará una nota al tutor/a.
Si la evolución de un accidente leve no es favorable (por ejemplo, heridas o quemaduras que se 
infecten y precisen tratamiento antibiótico), se deberá acudir al médico para un tratamiento ade-
cuado.

Moderados:
Requieren valoración médica pero admiten cierta demora, tales como heridas que necesiten 
sutura, golpes, esguinces o traumatismos que requieran pruebas radiológicas. 
Se realizarán los primeros cuidados en el Departamento Sanitario y se avisará a los padres para 
trasladarlo/a al centro sanitario que cubra el seguro o al de su elección. En caso de no localizar 
a los padres, el personal del Colegio lo trasladará al centro sanitario del seguro escolar.

Graves: 
Emergencia vital que requiere atención médica sin demora, parada cardiorrespiratoria, crisis 
asmáticas severas, reacciones alérgicas graves, fracturas abiertas…
Se avisará al seguro escolar contratado o al 112 para que envíen una ambulancia.
Se prestarán primeros auxilios. 
Se avisará a los padres para informarles de lo ocurrido y que acudan lo antes posible al Colegio 
o al centro hospitalario. En todo momento se acompañará al alumno/a.
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