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COLEGIOS GSD 
GABINETES 
MÉDICOS     
En GSD trabajamos para 
contribuir a la promoción de  
la salud de nuestros alumnos.

Con el fin de disponer de una 
escuela saludable, distintos 
departamentos de GSD 
trabajan coordinadamente 
para su consecución junto al 
Gabinete Médico. Es relevante 
la participación del Servicio 
de Alimentación Escolar, el 
Departamento de Orientación, 
la Coordinación Escolar, 
y todos ellos en estrecha 
colaboración con el personal 
docente y de servicios.

Asistencia 
sanitaria

 ✚Atención a los alumnos que  
se indisponen a lo largo  
del horario establecido  
en los Colegios GSD. 

 ✚Visita diaria a las aulas  
de infantil 1 y 2 años. 

 ✚Atención al alumnado a 
petición de las familias por 
cuestiones leves de salud.

 ✚Atención al alumnado con 
patologías crónicas que 
precisan seguimiento.

 ✚Reconocimientos médicos a los 
alumnos desde la etapa infantil 
hasta secundaria. 



Educación 
para la salud 
y prevención
El Gabinete Médico está 
implicado en las labores 
de educación de la salud 
con acciones dirigidas a los 
distintos colectivos de la 
comunidad educativa: 

 ✚ Consultas con los alumnos, 
informando de hábitos 
saludables. 

 ✚ Intervenciones grupales 
en el aula en distintas 
materias.

 ✚ Consejos de salud 
para las familias. 

 ✚ Protocolos de actuación 
en caso de emergencia 
sanitaria con formación 
específica para personal 
del centro.  

 ✚ Formación del 
personal del centro en 
alergias, intolerancias y 
necesidades nutricionales 
especiales para poder 
prevenir y actuar en 
situación de crisis.

Desde sus inicios, en los 
Colegios GSD se realizan 
numerosas actuaciones 

de prevención de 
enfermedades y 

promoción de la salud, 
que constituyen el 

Plan de Salud Escolar 
que se revisa 

periódicamente. Cuidado de 
las familias

 ✚Actualización, custodia 
y seguimiento de la 
historia médica de los 
alumnos. 

 ✚Entrevistas o consultas 
bidireccionales con las 
familias cuando sean 
necesarias para un buen 
conocimiento de la salud 
de los alumnos.



Nuestro proyecto 
educativo potencia 

la promoción de 
estilos de vida 

saludables, ya que 
es en la edad escolar, 
cuando  se adquieren 

conductas que 
determinan la salud 

futura de nuestros 
alumnos. 

Medios  
humanos

 ✚Todos los Colegios GSD 
cuentan con personal 
médico y de enfermería. 

 ✚Amplio horario de atención 
al alumnado.

 ✚Planificación  
y participación 
en jornadas de 
actualización en temas 
médicos  
de ámbito escolar.

Medios técnicos  
y materiales

 ✚Sistema informatizado  
para la gestión de la salud.  

 ✚Material de diagnóstico de 
consulta de atención primaria.

 ✚ Medicación y materiales 
para emergencias y distintas 
patologías.

 ✚ Desfibriladores semiautomáticos 
controlados, y personal del 
centro formado y autorizado 
para su uso.
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