
Autorizacion de administracion de medicamentos
 RONDA 2014-2015

No se les permite a los menores tomar medicamentos por su cuenta en las actividades del grupo.
Los padres o tutores deben entregar y otorgar su consentimiento para que los monitores del  medicación
siguiente:  grupo scout administren medicamentos recetados o no.

Yo                                                                                                          con DNI nº
y como padre/madre/tutor de        ……………………………………     Sección  ………………..
SOLICITO Y AUTORIZO  a los monitores del grupo scout hesperia 456 a que administren la

Marcar las siguientes medicinas que autoriza para ser administradas a su hijo según fuera
necesario. MARCAR AL MENOS 1.

En caso de procesos febriles, dolor de cabeza, menstruación,
       Apiretal® 100 ml/mg  (paracetamol) Dosis:
       Paracetamol comprimidos. Dosis:

       Dalsy® 20 ml/mg o junifen® 20 ml/mg (ibuprofeno) Dosis:
       Dalsy® 40 ml/mg o junifen® 40 ml/mg (ibuprofeno) Dosis:
       Ibuprofeno comprimidos. Dosis……………

Medicación pautada por su médico:
Nombre: los días…………….……… en la siguiente dosis………………………
Nombre: los días…………….……… en la siguiente dosis………………………
Si hay más medicamentos escribir por la parte de atras de esta hoja o adjuntar informe. si es necesario.
¿Hay otros medicamentos de venta libre o remedios de primeros auxilios a los que vuestro hijo sea
alérgico o NO quereis que le sean administrados?               Sí          No

Si es que si ¿cuáles?:

ME HAGO RESPONSABLE en el caso de producirse efectos secundarios de cualquier tipo por
causa del citado medicamento.  Y para que conste, firmo la presente autorización

En

FIRMADO

Asociación Grupo Scout 456 Hesperia
 C/ Santiago de Compostela 46, local 2 - 28034 - Madrid (España)

Tel: (+34) 91.739.80.53 - secretaria@hesperia456.es - www.hesperia456.es
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid con el número 26.387 - C.I.F. G-83942748

Miembro de ASDE Exploradores de Madrid
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Autorizacion de administracion de medicamentos
 RONDA 2014-2015  
No se les permite a los menores tomar medicamentos por su cuenta en las actividades del grupo.
Los padres o tutores deben entregar y otorgar su consentimiento para que los monitores del  medicación siguiente:  grupo scout administren medicamentos recetados o no.

Yo                                                                                                          con DNI nº
y como padre/madre/tutor de        ……………………………………     Sección  ………………..
SOLICITO Y AUTORIZO  a los monitores del grupo scout hesperia 456 a que administren la  
Marcar las siguientes medicinas que autoriza para ser administradas a su hijo según fueranecesario.  
MARCAR AL MENOS 1. 
En caso de procesos febriles, dolor de cabeza, menstruación,       Apiretal® 100 ml/mg  (paracetamol) Dosis:                                                                                                                                 
       Paracetamol comprimidos. Dosis:
      
       Dalsy® 20 ml/mg o junifen® 20 ml/mg (ibuprofeno) Dosis:       Dalsy® 40 ml/mg o junifen® 40 ml/mg (ibuprofeno) Dosis:       Ibuprofeno comprimidos. Dosis…………… 
Medicación pautada por su médico:Nombre: los días…………….……… en la siguiente dosis………………………Nombre: los días…………….……… en la siguiente dosis………………………Si hay más medicamentos escribir por la parte de atras de esta hoja o adjuntar informe. si es necesario.¿Hay otros medicamentos de venta libre o remedios de primeros auxilios a los que vuestro hijo seaalérgico o NO quereis que le sean administrados?               Sí          No  
Si es que si ¿cuáles?: 
ME HAGO RESPONSABLE en el caso de producirse efectos secundarios de cualquier tipo por causa del citado medicamento.  Y para que conste, firmo la presente autorización  En
FIRMADO 
Asociación Grupo Scout 456 Hesperia 
 C/ Santiago de Compostela 46, local 2 - 28034 - Madrid (España)
Tel: (+34) 91.739.80.53 - secretaria@hesperia456.es - www.hesperia456.es
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid con el número 26.387 - C.I.F. G-83942748                                                            Miembro de ASDE Exploradores de Madrid
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