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Política de administración de medicamentos 

Fundamento 
Es necesario disponer de un protocolo para asegurar que los medicamentos se administran correctamente en todas las 
situaciones posibles. La seguridad y la calidad de este servicio son de vital importancia para evitar posibles errores. 

Objetivos 
Asegurar la administración segura y adecuada de los medicamentos a los alumnos con necesidades médicas dentro del colegio 

Procedimientos 
Con motivo  del  bienestar  de  los  estudiantes,  lo  que garantiza la salud colectiva y la prevención de contagio, los alumnos 
que sufren de fiebre, gastroenteritis, conjuntivitis u otras enfermedades infecciosas, no deben asistir al colegio. Tampoco 
deben asistir en caso de tener piojos. En el caso de que se detecten piojos, si un alumno tiene fiebre, o se sospecha que está 
sufriendo de una enfermedad infecciosa, los padres serán llamados para recoger a su hijos. 

La administración de medicamentos en el colegio debe evitarse siempre que sea posible. 
El colegio no se hará responsable por el consumo de medicamentos que no son administrados por nuestro personal. 

Administración de medicamentos por parte del personal de BCG 

Si excepcionalmente, el colegio debe administrar medicamentos, los siguientes procedimientos deben tenerse en cuenta: 

I. Una copia de la receta del médico debe proporcionarse con el nombre completo del alumno, la dosis requerida, la frecuencia 
de la dosis y fechas de inicio  /  final  del  tratamiento.  Además,  debe justificarse la imposibilidad de administrar el 
medicamento en casa (por ejemplo, la frecuencia de las dosis es cada 8 horas la primera toma a las 8:45 y la siguiente las 
16:45 y que dicha medicación deba ser administrada por el colegio).

II. El colegio debe recibir la autorización por escrito de los padres o tutor legal, para administrar el medicamento.
III. El medicamento debe ser proporcionado en su embalaje original con la receta médica con dosis, la frecuencia y duración del 

tratamiento, todo dentro de una bolsa con el nombre y curso del alumno.
IV. Todos los medicamentos se entregan y mantienen en la recepción del colegio.

Procedimientos en caso de enfermedad 

Enfermedad común 
Si un estudiante tiene vómitos o diarrea, fiebre, síntomas similares a la gripe, los signos de conjuntivitis, infección de oído o 
dolor abdominal, se hará una evaluación inicial. Si es necesario, sobre todo si se sospecha de una enfermedad contagiosa, los 
padres serán notificados para recoger al estudiante. En el caso de dolores de cabeza o malestar menstrual, se  precisa  
autorización  antes  de  administrar cualquier medicamento; Se les pedirá a los padres recoger al estudiante si es necesario. 

Enfermedad crónica 
Los padres de cualquier estudiante que sufre una enfermedad que requiere tratamiento durante el horario escolar, como la 
diabetes, el asma, la epilepsia, alergias graves, convulsiones, etc. deben organizar una cita con el Director y entregar un 
informe médico antes de la inscripción o al identificar la condición. Un formulario especial (modelo 2 o 3)  debe  ser  
completado  y  entregado.  en tales casos, el consentimiento de los padres se requiere para administrar el fármaco(s) que se 
requiera, como la insulina (sin inyección). El colegio mantendrá un registro central que contiene todos los informes médicos. 
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AUTORIZACION PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS EN CASOS PUNTUALES , PARA DOLORES LEVES O FIEBRE EN CASO 
DE NO PODER CONTACTAR A PADRES O TUTORES 

D / Dña.     
padre / madre del alumn@      
autorizan a la persona a cargo de THE BRITISH COLLEGE OF GAVÀ  para administrar a su hij@ el siguiente medicamento: 

Paracetamol   o Ibuprofeno

Firma Fecha: / /
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