CEIP VALDEBERNARDO
Código de centro: 28045098

FICHA DE ALERGIAS A ALIMENTOS Y PLAN DE ACCIÓN
Datos personales: Nombre…………………………………..………Apellidos…………………………….…………………………….……..……..
Fecha de nacimiento .............................................

Persona y teléfonos de contacto:

………………………………

.………………………..……

…………………...………..

……………………………….

Alérgico a:

Asmático (SI/NO): …………………

Centro médico de urgencias y teléfonos:

Tratamiento en caso de urgencia: (Medicamento /dosis/vía de administración)
Fecha:
Medicamento:
Dosis:
Vía:
Otras medidas preventivas:

SÍNTOMAS

Síntomas de alarma (señale lo que proceda):
Órgano
Boca
Garganta y rinofaringe*

Síntomas
Picor, hinchazón de labios y/o lengua.
Picor o sensación de bola en garganta, ronquera, tos espasmódica. Picor brusco de oído,
estornudos en salvas y mucosidad abundante con agua.

Piel

Enrojecimiento, picor, urticaria con habones, hinchazón de cara o extremidades.

Aparato digestivo
Aparato respiratorio *
Aparato circulatorio*

Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea.
Tos espasmódica, asma, opresión o dolor en el tórax.
Mareo, taquicardia, pulso débil, desmayo, desmadejamiento.

IMPORTANTE: En caso de modificación del tratamiento DEBEN COMUNICARLO AL CENTRO.

CEIP VALDEBERNARDO
Código de centro: 28045098

Protocolo de actuación:
Ingestión, contacto o inhalación de un alimento
en un niño alérgico.

Síntomas detectados

Vigile síntomas. No deje
nunca al niño solo ni lo envíe
a su domicilio.

Lavado de manos, boca y

Contacte con padres o

zonas de contacto.

familiares autorizados.

Contacte inmediatamente con personal
sanitario. Si el cuadro es grave o progresivo
indique que se trata de ANAFILAXIA

Si no localiza a los padres no dude en administrar
la medicación y contacte con Urgencias (112)

Si no consigue atención médica en la escuela, o
no se produce mejoría, traslade al Centro Médico
más próximo o al que los padres hayan facilitado

Madrid, a ……… de ……………………….. de 20……..

Autorización de los padres (firma):

Fdo.: ………….…………………………………………..

Fdo.: ………………………………..…………………….

NOTA: En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, el CEIP
Valdebernardo le informa que los datos de carácter personal serán incorporados a un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de datos, cuyo
responsable es la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid. La finalidad del mismo es el registro y gestiones de los datos
personales, familiares y académicos de alumnos y exalumnos, que ocasionalmente serán comunicados a las empresas que prestan servicio en el centro. Para
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deben dirigirse al centro.
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