
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ASISTENCIA MÉDICO-
SANITARIA A LOS ALUMNOS EN LOS CENTROS DOCENTES. 

Existe un informe del Letrado de la Junta de Andalucía de fecha 18 de julio de 1997, 
ratificada su vigencia en marzo de 2003, que pretende dar una respuesta al tema, si bien está 
enfocado a la consulta que se le hizo sobre la obligatoriedad de suministrar a un alumno 
medicamentos en caso de emergencia". La respuesta hace referencia a la omisión del deber de 
socorro o a la posible responsabilidad extracontractual de los artículos 1902 y 1903 del 
Código Civil, aspectos que todo funcionario debe conocer. 

La situación más común no es la actuación ante un accidente o ante una contingencia 
sobrevenida en cualquier momento del quehacer diario del centro docente, o de la actividad 
complementaria o extraescolar que se desarrolle. Está claro que ante una de esas situaciones a 
todos es exigible por las normas legales y humanitarias, así como por la jurisprudencia, la 
diligencia de un buen padre de familia. Es decir, se exige la misma actuación que un buen 
padre tendría ante esa misma situación siendo uno de sus hijos el necesitado de ayuda. 

Pero la situación que plantea más problemas es la del suministro de medicamentos, bien en 
caso de crisis de la enfermedad que se posea, bien por prescripción facultativa programada 
para alguna hora dentro del horario escolar por una enfermedad o indisposición no grave, ya 
que se supone que si es grave no debería el alumno/a estar en el centro docente. 

El propio informe antes referido indica que" Sólo será exigido a los docentes cuanto 
corresponda a la diligencia propia de su ciencia, a los medios propios a su alcance; es por esta 
razón que consideramos será deber de los padres o tutores, ofrecer información detallada del 
estado de salud de los alumnos, adjuntando -en su caso- instrucciones médicas que habrán de 
ser llevadas a cabo para el evento de urgencia, y en tanto la citada actuación sea 
absolutamente imprescindible, por suponer un peligro real y grave para la salud del alumno la 
espera de la atención médica o el traslado a un centro médico que -en todo caso- se verificará 
ex post". 

En resumen podríamos sintetizar el tema en tres casos: 
 
1° Ante un accidente o emergencia: Actuación con toda la diligencia de un buen padre de 
familia, haciendo lo que su ciencia, y sentido común, le indique como más correcto, y 
sabiendo que su inacción podría tener  repercusiones penales  y administrativas. 

2° Ante una crisis de la enfermedad preexistente que no admita espera por suponer un peligro 
real y grave para el alumno/a: seguir las indicaciones quepor escrito hayan dejado sus padres, 
si no es posible o recomendable esperar a que lleguen éstos o sea trasladado a un centro 
médico. 

3° Suministro de medicamentos en los demás casos: En cuanto a la dispensación de 
medicamentos que deban tomar los menores escolarizados en los centros docentes, parece 
lógico que para aquellos que sean simplemente la ingesta de pastillas, jarabes o aerosoles que 
con carácter periódico u ocasional deban tomar y coincidan con las horas lectivas, los 
menores cuenten con la colaboración de los tutores, maestros o profesores de los centros. Se 
excluyen otros medicamentos que por su forma o vía de ser administrados puedan ser 
molestos problemáticos o desagradables para quien los recibe o los suministra. 
 
 
  



 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
 

D./Dª                                                                                                                                   

Con D.N.I.                                         y domicilio  en                                                             , 

Tlfs.:                                                                         escolarizado/a en el curso           , como 

padre/madre, tutor/a legal del alumno/a:                                                                              , 

Comunica a la Dirección del Centro, tutor y médico del E.O.E. que su hijo/a puede 

presentar                                                                                                                                .                    

 
precisando atención y auxilio en caso de presentarse dichas crisis así como de la 
administración del medicamento _______________, prescrito por el neurólogo o pediatra 
para tales ocasiones (Adjuntan Informe). 

Del mismo modo declaran haber sido informados por el médico del E.O.E. sobre: 

- Las medidas a tomar en caso de presentarse una crisis convulsiva. 
- Los riesgos de la administración de este medicamento en el medio escolar y por 

personal no sanitario. 
- Igualmente han sido informados el profesor tutor y profesores especialistas que 

intervienen con el alumno. 
 
(Se adjunta documento informativo para la familia y para el profesorado respectivamente, que 
contiene toda la información anteriormente expuesta). 

Una vez comprendido todo lo anterior, el padre y la madre SOLICITAN y a su vez 
AUTORIZAN al profesor tutor o profesor responsable del alumno en ese momento, a la 
administración del medicamento en las dosis y pautas prescritas por el neurólogo o pediatra 
que realiza el seguimiento del niño/a, quedando el Centro y el profesorado EXENTOS de 
toda RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse de dicha actuación. 

Los padres dejarán un teléfono de contacto para ser informados de cualquier eventualidad, 
quedando el Centro autorizado al traslado del alumno/a a un Centro sanitario si no se les 
localiza a la mayor brevedad. 
 
 

En Alcaudete a  de  de 20   
 
 
 
 
                  Firma del padre      Firma de la madre 

 
 
 
 
 
 
 
Firmado:    Firmado:   


