
Estimada familia: 
el centro está actualizando, con arreglo a la nueva normativa,  la siguiente ficha médica  del alumno/a matriculado  en el curso 
2020-2021, por este motivo rogamos que vuelva a rellenar la ficha. Si durante el año lectivo apareciese alguna modificación de 
salud no especificada en esta ficha, es responsabilidad de la familia comunicarlo al centro para que sus datos puedan ser 
actualizados. 

 
ALUMNO: NOMBRE Y APELLIDOS:    

 

Fecha de Nacimiento:  CURSO (en que se matricula)    
 

Telf  Otros teléfonos   
 

Anorexia - Bulimia   

Alergia a Medicamentos   

Otras Alergias (especificar agente y 
gravedad) 

  

Asma   

Diabetes   
Epilepsia   

Afecciones Psíquicas o Neurológicas   
Hipertensión-Hipotensión   
Mareos-Vértigos-Lipotimias   

Problemas Cardiacos(Especificar afección y 
limitaciones)   

Sordera   

Anemia   

Problemas de Columna (especificar)   

Escoliosis ( Especificar grado y limitaciones)   

Intervenciones quirúrgicas   

Intervenciones quirúrgicas o enfermedades 
que limiten la práctica 
deportiva 

  

Medicación actual   

 
En caso de alguna salida programada, si fuera necesario tomar medicación, el alumno deberá llevar la medicación. 

 
Así mismo por la presente autorizo a informar a todo el profesorado, y al resto de personal del Centro si fuese necesario, a 
consultar los datos recogidos en esta Ficha de Salud, así como a intercambiar información con los profesionales sanitarios, si 
fuera necesario para garantizar el control y adecuado tratamiento en centro educativo. 

 
Firma    

 
En Badajoz, a  de  del 201   

 
Si fuese necesario administrar medicación en el Centro se deberá adjuntar a este documento una copia del 
informe médico que lo solicita. Todos los medicamentos en su envase original y con su dosificador, 
deberán ser entregados directamente al Responsable de Salud o a algún miembro del Equipo Directivo, 
administrándose siempre en presencia de un responsable. En el envase del medicamento deberá escribirse 
el nombre del alumno, dosis de la medicación y hora de la administración. 

 



 

Nombre del Alumno:  Curso:    
 

Nombre del medicamento:    

 
Vía de administración (oral, etc.):    
 

Dosis  Hora  Período de administración:    
 

Patología:    
 

Así mismo autorizo y solicito que se le administre a mi hijo el medicamento descrito 
anteriormente por parte del personal del Centro y me hago totalmente responsable, 
LIBERANDO AL CENTRO de cualquier responsabilidad y contraindicación que pueda aparecer 
como resultado del suministro de medicamentos a mi hijo. 

 
 
 

Nombre y apellidos del firmante: _____________________________________ 
 
 
 
 

Firma: ________________________________________ DNI: 
 
 
 

Badajoz  a, de de 
	


