
(1): Indicar nombre de la entidad sanitaria.
(2): Para mayores de 14 años.
(3): Indicar el código de diagnóstico que aparece en el listado de enfermedades de la Orden Ministerial.
(4): Cumplimentar únicamente si el médico responsable de la asistencia sanitaria del menor pertenece a una entidad sanitaria privada.

1.- DATOS DE LA PERSONA  SOLICITANTE
Primer apellido

Número de la Seguredad Social

Relación con el menor Progenitor/a

Segundo apellido Nombre

DNI/ NIE /Pasaporte Teléfono

Acogedor/a preadoptivo/va
o permanente

2.- DATOS DEL MÉDICO responsable de la asistencia sanitaria del/de la paciente menor
Apellidos y nombre

Especialidad/Cargo

Servicio público de salud o entidad sanitaria concertada con el servicio público de salud

Entidad sanitaria privada(1)

Desde:

Desde: Hasta:

Hasta:

Nº colegiado

Hospital/Centro sanitario Localidad

Apellidos y Nombre

Especialidad/Cargo

Nº colegiado o Nº ident. facultativo

Centro sanitario y servicio público de salud Localidad

3.- DATOS DEL/DE LA PACIENTE MENOR
Primer apellido

Fecha de nacimientoNombre

Fecha de ingreso hospitalario Hospital

Diagnóstico:

CÓDIGO(3):

Segundo apellido

5.- CERTIFICADO DEL MÉDICO DEL SERVICIO PÚBLICO DE SALUD(4)

Desde: Hasta:

DNI/ NIE /Pasaporte (2)

  Adoptante   Tutor /a

PRDO101

DECLARACIÓN MÉDICA PARA EL CUIDADO DE MENORES AFECTADOS
POR CÁNCER U OTRA OTRA ENFERMEDAD GRAVE

4.- PERIODO ESTIMADO DE DURACIÓN de la necesidad de cuidado directo, continuo y
permanente por parte del progenitor/acogedor/tutor

Firma y sello

,             de                                de 20

Firma y sello

,            de                                 de 20

Deben de imprimirse dos copias, una para la Administración y otra para el interesado

6.- PERIODO ESTIMADO DE DURACIÓN de la necesidad de cuidado directo, continuo y
permanente por parte del progenitor/acogedor/tutor

De acuerdo con la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite con ocasión de la cumplimentación del presente
formulario serán incorporados en un fichero titularidad de EGARSAT MATEPPS nº 276, con la finalidad de gestionar la declaración médica por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra
enfermedad grave. La negativa a facilitar la información solicitada impediría absolutamente cumplir las finalidades antes descritas. Así mismo, le informamos que sus datos podrán ser comunicados a las
entidades públicas competentes con amparo en lo previsto en la normativa en vigor. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de
una carta a EGARSAT MATEPSS Nº 276, situada en Av. Rosquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
Asimismo, en relación a los datos personales facilitados por usted relativas a terceras personas, Usted certifica que son ciertas y que cuenta con el consentimiento de los afectados para cumplimentar el
presente formulario, exonerando a EGARSAT MATEPSS de cualquier queja o reclamación al respecto


INFORME MENOR3.pdf
JORDIP
D:20110112122850+01'00'
D:20120511145844+02'00'
(1): Indicar nombre de la entidad sanitaria.
(2): Para mayores de 14 años.
(3): Indicar el código de diagnóstico que aparece en el listado de enfermedades de la Orden Ministerial.
(4): Cumplimentar únicamente si el médico responsable de la asistencia sanitaria del menor pertenece a una entidad sanitaria privada.
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6.- PERIODO ESTIMADO DE DURACIÓN de la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente por parte del progenitor/acogedor/tutor
De acuerdo con la normativa vigente sobre Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite con ocasión de la cumplimentación del presente formulario serán incorporados en un fichero titularidad de EGARSAT MATEPPS nº 276, con la finalidad de gestionar la declaración médica por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. La negativa a facilitar la información solicitada impediría absolutamente cumplir las finalidades antes descritas. Así mismo, le informamos que sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas competentes con amparo en lo previsto en la normativa en vigor. Usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de una carta a EGARSAT MATEPSS Nº 276, situada en Av. Rosquetes, nº 63-65, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.
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