INFORMACION SOBRE ENFERMERIA ESCOLAR
Desde de el servicio de enfermería el colegio me gustaría aprovechar la ocasión para
saludaros y recordaros que estoy a vuestra disposición, en la consulta de enfermería para
cualquier cosa relacionada con la salud de vuestros hijos durante todo el horario escolar.
También podéis poneros en contacto conmigo a través del teléfono del colegio o de la
dirección de correo electrónico enfermeramaristaspamplona@saludescolar.es o
mml@reddesalud.es
Como todos los años a principio de curso se os hará llegar (a través de los tutores) la
encuesta de salud escolar a todos los alumnos de nueva incorporación al colegio y a
aquellos que al comprobar los registros faltan datos.
Os agradecería me la hicierais llegar completa y firmada
Me gustaría resaltar la importancia de estas encuestas ya que a la hora de atender a un
alumno es imprescindible conocer si tiene algún problema de salud
Recordar que si no esta la encuesta de salud no es posible administrar medicación
básica (como los antipiréticos en caso de fiebre)
Además es conveniente que la encuestas de salud estén actualizas (algunas ya
tienen varios cursos) por eso, si ha habido alguna variación en la salud de vuestros
hijos (nuevo diagnostico, alergia, etc.) sería importante que me lo comunicarais
para poder actualizarla
Recordaros que la administración de medicación en el colegio durante el horario escolar
se realiza desde enfermería, esta será suministrada por los padres en la enfermería
acompañado de un informe medico o la receta medica o una autorización firmada por
los padres indicando la medicación, la dosis, el horario y los días en los que debe tomar
este medicamento
En caso de que los padres no puedan traer esa medicación personalmente (niños de
autobús, guardería de la mañana, niños que vienen solos etc.) deberéis contactar
telefónicamente con la enfermería, advirtiendo de que el niño lleva una medicación en
su mochila o informar a la tutora o persona que se hace cargo del niño (monitora de
autobús o guardería) y esta se pondrá en contacto con la enfermería.
Es muy importante que los medicamentos que haya en el colegio estén controlados.
Un saludo
Mila Martinez (enfermera)

