FICHA MÉDICA
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1) ¿Qué enfermedades ha padecido en los doce últimos meses o padece en la actualidad?

2) ¿Padece algún tipo de dolencia o enfermedad que precise un tratamiento específico? En caso
afirmativo, adjuntar informe médico y tratamiento a seguir (las medicaciones prescritas deberán
llevarlas los/las participantes al udaleku.

3) ¿Padece alguna alergia o intolerancia a fármacos, alimentos u otros agentes? En el caso de
alergias, intolerancias o de necesitar una dieta especial, adjuntar informe médico con las indicaciones específicas.

4) ¿Tiene algún tipo de afección que le dificulte la práctica de las actividades propias del programa?

5) ¿Tiene algún problema en la vista, audición... que precise el uso de prótesis?

6) ¿Está vacunado según el calendario de vacunación de Osakidetza?

7) Otros datos de interés o sugerencias (tiene problemas de conducta, sonambulismo, moja la
cama, miedo al agua...).

NOTA IMPORTANTE: Es responsabilidad del padre, madre o persona tutora poner en conocimiento de la entidad responsable si padece alguna enfermedad
(enfermedades infecto-contagiosas o parasitosis -piojos-) que pueda suponer
riesgo de contagio durante su estancia en la actividad. Es necesario adjuntar
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