
        
  

AUTORIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MEDICACIÓN 
CAMPAMENTOS URBANOS APHISA 2021 

 

Le informamos que los datos personales, que puedan constar en este documento, según el Reglamento (UE) 2016/679 del 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley 

Orgánica (ES) 15/1999 del 13 de diciembre (LOPD), proceden de bases de datos propiedad de APHISA  con la finalidad de gestionar la relación negocial e 

informarle sobre nuestros productos y servicios. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y suspensión de sus datos y los de limitación 

y oposición a su tratamiento, dirigiéndose por escrito a:  APHISA, en la C/ Teniente Ruiz nº 2, 3ºA 28805 Alcalá de Henares, Madrid, o a través de la dirección 

de correo electrónico infoaphisa@aphisa.es 

 

D./Dª ………………………………………………………………mayor de edad y con plena 

capacidad legal de obrar, con DNI nº……………………y domiciliado en                                          

………………………………………….actuando en su propio nombre / en representación y en 

su condición de padre/madre/tutor, de……………………………………………………….con 

DNI :…………….. , informa que su hijo/a ha sido diagnosticado 

de:……………………………………………………………………………..y como 

consecuencia de lo anterior, necesita la administración del siguiente medicamento conforme a 

las indicaciones que se señalan a continuación: 

 

Patología:  

Nombre del medicamento:  

Ruta de administración (oral, inyectable, etc.):  

Dosis:                                   Hora a la que debe administrarse: 

Período de administración (fecha):  Desde:    hasta: 

Requisitos de conservación del medicamento: 

 

Por medio de la presente SOLICITO Y AUTORIZO a que se proceda a la administración de la 

medicación descrita anteriormente por parte de los profesionales de APHISA bajo cuyo cuidado 

se encuentre en esos momentos mi hijo/a. Asimismo, manifiesto que me hago totalmente 

responsable de esta decisión, liberando tanto a APHISA como el/la profesional de cualquier 

responsabilidad y de cualquier contraindicación que pueda aparecer como resultado del 

suministro del medicamento administrado a mi hijo/a. 

 

Y para que así conste y surta sus efectos ante quien corresponda, firma la presente: 

 

D. ____________________________         D.________________________________ 

Padre, madre, tutor, representante  INTERESADO/A MENOR DE EDAD (si es 

mayor de 14 años y puede firmar y prestar 

su consentimiento) O MAYOR DE EDAD 

NO INCAPACITADO JUDICIALMENTE (si 

se ha declarado su incapacidad total por 

resolución judicial, legalmente no es necesaria 

su firma)  

 

Alcalá de Henares a ____ de           ____________ de 2021 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS: 
1. La administración de medicamentos por parte de los profesionales del centro, solo tendrá lugar en aquellos casos 

en los que resulte imprescindible suministrarlos en horas en las que el menor permanece al cuidado de los 

profesionales. 

2. Los profesionales del centro administrarán los medicamentos, siguiendo las indicaciones señaladas en la receta o 

informe médico, cuya copia deberá adjuntarse a la solicitud junto con la autorización de administración del 

medicamento en cuestión, de la misma manera que haría el padre, madre o tutor. 

3. Solamente se podrán administrar medicamentos que no requieran de preparación. 

4. La familia aportará al centro toda la información complementaria necesaria que pueda solicitar el centro para 

atender mejor el requerimiento solicitado. 


