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FICHA MÉDICA 
 

Caso de no aportar se entenderán que no hay datos relevantes o a considerar 
 

Apellidos:  Nombre:  

Nº Censo:     2 letras OF/OSN - 2 dígitos Provincia – 3 dígitos nº Grupo – 
4 dígitos nº personal asociado (Rellena el Grupo Scout) 

Sección:  Castores, Lobatos, Scouts, Escultas/Pioneros, 
Rovers/Compañeros  

Scouter de Unidad:  Scouter sin Unidad:  Staff:  Organización:  Otros:  

 
Datos médicos que se aportan por los abajo firmantes: 
 
1.- Enfermedades, Afecciones y Alergias: debe completar la tabla adjunta, en su caso 
 
2.- ¿Debe seguir algún tratamiento médico específico o tomar medicación durante el 
EsJamboree? 
 

NO  SIN RELEVANCIA O AUTOCONTROLADO  SI  
 

Descripción (acompañar a la ficha, informe médico o receta) 
 

 
3.- Vacunaciones 
 

Las correspondientes según edad SI  NO   

Otras específicas no habituales según edad SI  NO   

Especificar: 
 

 
En ...................................................., a ........... de ....................... de 2017 
 
Firmado por: Nombre, apellidos y DNI (Firmas, si es preceptivo según tutores/guarda/custodia …) 
 
 
 
 
 
Le informamos que los datos proporcionados pasarán a formar parte de los ficheros titularidad de FEDERACIÓN DE SCOUTS – EXPLORADORES 
DE ESPAÑA (ASDE) y serán tratados con la finalidad de gestionar la relación que nos une. En dicho ámbito, los datos de salud/alimentarios,  
en particular,  son recabados con la finalidad de atender cualquier necesidad y/o emergencia sanitaria, si así fuera necesario. 
En cualquier caso, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  mediante escrito dirigido a  FEDERACIÓN DE 
SCOUTS – EXPLORADORES DE ESPAÑA (ASDE) en C/ Lago Calafate Nº 3 Bajo 28018 Madrid o mediante el envío de un correo electrónico a 
asde@scout.es  adjuntando en cualquier caso copia del DNI o documento equivalente que acredite su identidad. 
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COD. Listado general OMS (resumido) Concreción Marcar 
con una X 

Se aconseja revisar antes de entregar y acompañar informe médico 
Al final se habilita espacio para señalar otras no incluidas en la ficha 

 
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias   
1.01 Tuberculosis (A15-A19)    
1.02 Enfermedades víricas de la piel y de las 

mucosas (B00-B09)    
1.03 Hepatitis vírica (B15-B19)    
1.04  Hepatitis B  
1.05  Hepatitis C  
1.06 Otras enfermedades víricas (B25-B34)    
1.07 Micosis (B35-B49)    
1.08 Pediculosis y acariosis (B85-B89)  Pediculosis  
1.09  Alergias ácaros  
1.10 Otras enfermedades infecciosas y 

parasitarias   
3. Enfermedades de la sangre y del sistema inmunológico   
3.01 Anemias (D50-D64)  Anemias  
3.02 Coagulopatías y otras enfermedades de la 

sangre y órganos relacionados (D65-77)  
Defectos 
plaquetarios  

3.03 
Enfermedades relacionadas con la 
disfunción del sistema inmunológico (D80-
D89)  

Inmunodefinciencias  

3.04 Otras Enfermedades de la sangre y del 
sistema inmunológico    

4. Enfermedades endocrinas   
4.01 Enfermedades del tiroides (E00-E07)  Hipotiroidismo  
4.02 Diabetes mellitus (E10-E16)  Diabetes   
4.03 Otras enfermedades de las glándulas 

endocrinas (E20-E35)    
4.04 Enfermedades nutricionales (E40-E64)    
4.05  Sobrepeso   
4.06 Obesidad (E65-E68)  Obesidad  
4.07 Trastorno del metabolismo (E70-E90)  Intolerancia lactosa  
4.08 Otras enfermedades endocrinas   
5. Desórdenes mentales   

5.01 Desórdenes psicóticos y del 
comportamiento (F00-F09)  Ansiedad  

5.02 Esquizofrenia y trastornos esquizoides 
(F20-F29)    

5.03 Desórdenes afectivos (F30-F39)  Depresivo  
5.04 Trastornos del comportamiento con 

factores físicos u orgánicos (F50-F59 )  Anorexia/bulimia  
5.05 Trastornos de la personalidad (F60-F69 )  Inestabilidad  
5.06 Trastornos generalizados del desarrollo 

(F80-F89)   

  Síndrome de 
Asperger  
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  Autismo  

5.07 
Trastornos emocionales y del 
comportamiento de la infancia y la 
adolescencia (F90-F99)    

  TDAH  
5.08 Otros desórdenes mentales   
6. Enfermedades del sistema nervioso central y de los órganos sensoriales   

6.01 Enfermedades episódicas y paroxísticas 
(G40-G47)  Epilepsia  

6.02  Cefaleas  
6.03  Migrañas  
6.04 Neuropatías y polineuropatías (G60-G64)    
6.05 Otros trastornos del sistema nervioso 

central (G90-G99)    
6.06 Otras enfermedades del sistema nervioso   
7. Enfermedades de los sentidos   

7.01 Alteraciones de la visión y ceguera (H00-
H06)  Inflamación lagrimal  

7.02 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) Conjuntivitis  
7.03 Enfermedades del oído externo (H60-H62)  Otitis externa  
7.04 Enfermedades del oído medio (H65-H75)    
7.05  Otitis media  
7.06 Enfermedades del oído interno (H80-H83)  Vértigo  
7.07 Otras enfermedades del oído (H90-95)  Pérdida de oido  
7.08 Otras enfermedades de los sentidos   
9. Enfermedades del sistema cardiocirculatorio   
9.01 Fiebre reumática (I00-I09)   
9.02 Enfermedades de la circulación pulmonar 

(I26-28)    
9.03 Otras enfermedades cardíacas (I30-I52)    
9.04 Enfermedades de las arterias, arteriolas y 

capilares (I70-I79)   

9.05  
 Hipertensión 
arterial  

9.06 Enfermedades de las venas y de los vasos 
linfáticos (I80-I89)  Varices  

9.07 Otras enfermedades del sistema 
circulatorio (I95-I99)    

10. Enfermedades del sistema respiratorio   

10.01 Enfermedades infecciosas del tracto 
respiratorio superior (J00-J06)    

10.02  Rinofaringitis  
10.03  Amigdalitis aguda  
10.04  Bronquitis  
10.05 Gripe y neumonía (J10-J18)    
10.06 Enfermedades infecciosas de las vias 

respiratorias inferiores (J20-J22)  Bronquiolitis  

10.07 Otras enfermedades de las vías 
respiratorias altas (J30-J39)  Rinitis  

10.08 Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias (J40-J47)    
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10.09  Asma  
10.10 Otras enfermedades del sistema 

respiratorio   
11. Enfermedades del sistema digestivo   

11.01 Enfermedades del esófago, estómago y 
duodeno (K20-K31)  Úlcera gástrica  

11.02 Otras enfermedades intestinales (K55-
K63)    

11.03  Estreñimiento  
11.04 Enfermedades hepáticas (K70-77)  Otras hepatitis  
11.05 Otras enfermedades del tracto digestivo 

(K90-K99)  Celiaquía  
11.06 Otras enfermedades del sistema digestivo   
12. Enfermedades de la piel   
12.01 Dermatitis y eccema (L20-L30)  Prurito  
12.02  Dermatitis atópica  
12.03  Eccema  
12.04 Urticaria y eritema (L50-L54)    
12.05 Enfermedades de la piel y subcutáneas 

debidas a agentes externos (L55-L59)    
12.06  Quemaduras solares  
12.07 Enfermedades de los órganos accesorios 

de la piel (L60-L75)    
12.08  Hiperhidrosis  
12.09 Otras enfermedades de la piel (L80-L99)    
13. Enfermedades del aparato locomotor   
13.01 Artropatías (M00-M25)   
13.02 Enfermedades de la columna vertebral y 

de la espalda (M40-M54)  Cifósis  
13.03 Otras enfermedades del aparato locomotor   
14. Enfermedades del sistema genitourinario   
14.01 Insuficiencia renal (N17-N19)    
14.02 Otras enfermedades del riñón y de los 

uréteres (N25-N29)    

14.03 Otras enfermedades del sistema urinario 
(N30-N39)  Cistitis  

14.04  Infección urinaria  
14.05 Enfermedades no agudas de los órganos 

reproductores femeninos (N80-N98)    

14.06  
Trastornos 
menstruales  

14.07 Otras enfermedades del sistema 
genitourinario   

17. Enfermedades congénitas, malformaciones y alteraciones cromosómicas   

17.01 Enfermedades congénitas del sistema 
nervioso (Q00-Q09)  Espina bífida  

17.02 Enfermedades congénitas de la ojos, 
orejas, cara y cuello (Q10-Q18)  Catarata congénita  

17.03 Malformaciones congénitas del sistema 
circulatorio (Q20-Q28)    

17.04 Malformaciones del sistema 
músculoesquelético (Q65-Q79)  Luxaciones  
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Se recomienda acompañar siempre a esta ficha, informes médicos, farmacéuticos, técnicos o 
facultativos en relación las cuestiones médicas reseñadas. Evitar la automedicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.05 Otras dismorfias congénitas (Q80-Q89)    

17.06 
Otras enfermedades congénitas, 
malformaciones y alteraciones 
cromosómicas (Q90-Q99)   

  Síndrome de Down  
  Síndrome de X-frágil  
18. Síntomas y observaciones clínicas o de laboratorio anormales no 
clasificados (R00-R99)   

18.01 Síntomas que reflejan una enfermedad 
cardiovascular o respiratoria (R00-R09)  Taquicardia  

18.02 Síntomas de enfermedades digestivas y de 
desórdenes abdominales (R10-R19)  Náuseas y vómitos  

18.03 Síntomas de enfermedades urinarias 
(R30-R39)  Hematuria  

18.04 
Síntomas de enfermedades que afectan el 
comportamiento y el conocimiento (R40-
R46)  

Mareo y 
desvanecimiento  

18.05 Síntomas de enfermedades que afectan la 
voz y el habla (R47-R49)  Disfonía  

18.06 Otros síntomas  y observaciones clínicas o 
de laboratorio anormales no clasificados   

22. Efectos secundarios   

22.01 Efectos secundarios de medicamentos 
(Y40-Y59)  Antibióticos  

  
Sobre componentes 
sangre  

  Analgésicos  
22.02 Incidentes adversos durante tratamientos 

(Y60-Y84)    
22.03 Otros efectos secundarios   
23. Factores que afectan el estado sanitario   

23.01 Personas con problemas potenciales 
psíquicos o psicosociales(Z55-Z65)    

23.02 Otros factores   
Otras no reseñadas en la tabla 
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Observaciones de asistencia o atención médica en el EsJamboree: 
 
 


