
¡Vamos a cuidar aún más de
vuestros hijos!

Os damos la bienvenida al servicio de
Enfermería Escolar, gestionado por

RedVital Salud empresa especializada en
salud escolar



Enfermera Escolar 

SEGURIDAD CONFIANZA TRANQUILIDAD CONCILIACIÓN

La  ENFERMERA
ESCOLAR estará
presente en el centro
educativo en horario de
9:00 - 17:00 h, siendo
REFERENTE DE SALUD
de vuestros hijos y
favoreciendo la
conciliación.

Correo electrónico: enfermeria.srlima@redvitalsalud.com
Teléfono del colegio.

Estará a disposición de las familias en cualquier momento que
lo necesiten, pudiendo ponerse en contacto con ella a través
de:



El centro educativo dispone de un
nuevo espacio, LA ENFERMERÍA,
totalmente equipada para una
atención sanitaria SEGURA y de
CALIDAD.

Atención sanitaria

Vuestros hijos disfrutarán de
una atención sanitaria
inmediata, en el propio centro
educativo.

La enfermería 



Medicación 

Si vuestros hijos/as tuvieran que tomar alguna
medicación en horario lectivo, será la enfermera la

persona encargada para administrarla, siguiendo las
siguientes normas de administración:

Medicación HABITUAL Medicación PUNTUAL Medicación CRÓNICA

Un malestar o dolor que
comienza en el colegio.

Ej: Analgésico

Un tratamiento puntual
pautado por su médico.

Ej: Antibiótico

Medicación pautada de
forma crónica que puede
precisar por patología o
alergia.

Ej: Insulina o  adrenalina.

Autorización de
administración de
medicación Redvital Salud
correctamente
cumplimentada y firmada.

Receta médica o informe.

Medicación en el envase

Para su administración será
necesario:

 

original.

Autorización en la ficha de
salud.

Se administrará previa
llamada telefónica.

Para su administración será
necesario:

 Autorización de
administración de
medicación.

Informe médico y reunión
con la enfermera.

Medicación en su envase
original.

Para su administración será
necesario:

 

 
La medicación se entrega, (en su envase original, rotulada con el nombre y

curso del alumno) en CONSERJERÍA O ENFERMERÍA, antes de las 10:00 h, junto a
las autorizaciones indicadas).

 
NO se deposita en las mochilas de los alumnos

 
 



Patologías crónicas, alergias y/o intolerancias.
Patologías agudas que precisen atención y/o
cuidados durante la jornada escolar.
Situaciones de salud que precisan atención y/o
cuidados durante la jornada escolar.
Cambios y actualizaciones en dichas patologías,
alergias y/o intolerancias notificadas.

Todos los alumnos tendrán una FICHA con los datos de
SALUD que las familias debéis facilitar a enfermería. 

Para poder dar la mejor atención posible, es muy
importante    notificar a la enfermera:

Se facilitará un acceso digital o documento para rellenar
esta información y remitir a enfermería. 

Datos de salud 

IMPORTANTE 



Educación para la salud 

Durante el curso la enfermera realizará talleres de educación
para la salud en todas las etapas educativas para que

vuestros hijos adquieran conocimientos y hábitos saludables. 



Cuidamos de lo que más
importa, su salud


