CRITERIO DE INTERÉS PERMANENTE-SEGURO MÉDICO ESCOLAR-2 (CIP-SME-2)

1. ¿Qué accidentes cubre la póliza de accidentes del colegio?
Los accidentes cubiertos por la póliza son aquellos accidentes sucedidos en horario
escolar y que son atendidos en el centro escolar.

2. ¿Cuáles son los centros médicos concertados por el seguro médico del colegio?
Cuando la naturaleza o gravedad de la lesión lo requiera, será el médico en
horario escolar quien decidirá remitirlo a una de estas clínicas concertadas elegida
por la familia:
IMQ ZORROTZAURRE
Ballests Olaeta, 4
14014 BILBAO
Tel. 944 755 000

CLÍNICA VIRGEN BLANCA
Maestro Mendiri, 2
48006 BILBAO
Tel. 944 127 011

CLÍNICA GUIMÓN
Manuel Allende, 24
48010 BILBAO
Tel. 944 215 200

HOSPITAL QUIRÓN VIZCAYA
Ctra. Leioa – Unbe, 33 BIS
48950 ERANDIO
Tel. 902 445 595

Los alumnos no pueden ir directamente a los centros médicos concertados sin la
derivación de los/las médicos del colegio.

IMPORTANTE: en caso de que acudan a un centro médico NO concertado, los
padres deberán hacer frente a los gastos médicos en que incurran.

3. ¿Qué documentación debo llevar al centro médico?
Deberá de acudir con el parte de accidentes o de derivación que recibirá del
médico que acude al colegio.

4. ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene un accidente en el colegio, NO solicita
asistencia médica porque no sentía especial dolor, y al llegar a casa o al día
siguiente empieza a sentir dolor?
Se aconseja no llevar al alumno a ningún centro médico. Al día siguiente que haya
clase, el alumno deberá ir al colegio (Recepción) para indicar que sigue con la
molestias y el médico irá a verle en el colegio. En el caso de que el médico lo
estime oportuno le dará una parte de derivación en el colegio para llevarlo a una
clínica y continuar con el tratamiento.

5. ¿Qué debo hacer si mi hijo sufre una lesión en los dientes durante el horario
escolar?
El alumno avisa al colegio (en Recepción) del incidente para que se haga el parte
de accidentes y se envíe al seguro.
Los padres deben llevar al hijo al dentista al que acudan habitualmente. Deben
pedir al dentista que emita una factura. Una vez hecha la reparación, los padres
deben traer al colegio (en Recepción) la siguiente documentación:
1. Factura original.
2. Copia del DNI del padre o la madre o representante legal.
3. Número de cuenta para que el Seguro abone el importe.

6. ¿Cómo cubre la póliza en caso de accidentes durante el DEPORTE ESCOLAR?
•

ALUMNOS NO FEDERADOS (hasta 2º ESO incluido): Diputación tiene un
convenio con Osakidetza de modo que cualquier incidencia ocurrida durante
un entrenamiento o un partido de deporte no federado está cubierta por la
sanidad pública.

•

ALUMNOS FEDERADOS (de 3º ESO en adelante): los alumnos que sí están
federados tienen contratado un seguro privado con una Mutua1.
o

JUGADORES DE FÚTBOL: se acude directamente a la Virgen Blanca,
que es donde atienden a jugadores inscritos en la Mutua de
Futbolistas. Deben llevar el parte de lesión2 (este documento lo
tendrán los entrenador por si ocurre cualquier incidente):
 Debidamente cumplimentado.
 Firmado por el presidente del Club.
 Con el sello del Club.
 Firmado por el jugador lesionado.

o

JUGADORES DE BASKET: El entrenador rellenará el parte (dispondrá de
varios en caso de accidente) y llamará al seguro para que sea atendido
en la Virgen Blanca.

Munabe, octubre de 2015

1

Si un jugador federado acude a un hospital de Osakidetza con una lesión causada en
un entrenamiento, partido o durante el desplazamiento con el equipo, lo más
probable es que sea requerido a que abone el costo de los servicios prestados.
2

Ver modelo en anexo 1.

Anexo 1

