
  
 
Ficha médica Programa Comunicación, educación ambiental y conciencia 

pública del ecosistema Cayumanque 2017  

 
Nombre Completo 
 
 
Domicilio 
 
 
Teléfono    Fecha de Nacimiento    Rut 
 
 

Antecedentes médicos 
 
Sistema de salud: Isapre       Fonasa  Particular   Fuerzas Armadas 
 
 
Contacto en caso de emergencias: 
(Indique Parentesco) 
 
En que teléfonos se puede ubicar a su Contacto: 
 
 
Es alérgico a:    Medicamentos        Alimentos          Otros  
 
             (Indique específicamente a que es alérgico) 
 

Grupo Sanguíneo           Padece alguna 
            Enfermedad crónica 
          (Cual) 
 

Ha padecido enfermedades o 
Intervenciones quirúrgicas de  
Relevancia (indique cuales) 
 
 
 
 
Se está efectuando algún  
Tratamiento médico que  
Requiera de cuidados  
(Descríbalo) 
 
Está consumiendo algún 
Tipo de medicamento 
(Indique cual y su horario) 
 
 

 

 

        /         /                             - 

 

 

  

 

  

 

 

 



 
 

 
Recomendaciones y Sugerencias Programa Comunicación, 

educación ambiental y conciencia pública del ecosistema 

Cayumanque 2017 

Estas recomendaciones y sugerencias están pensadas en promover el autocuidado y una experiencia 

positiva en los asistentes al programa de conciencia pública en biodiversidad. El no cumplimiento de 

los puntos “obligatorios” puede ser causal de NO participación en la actividades. 

 

 El día de la actividad asista con ropa y calzado cómodo, adecuado para realizar actividad 

física al aire libre. 

 El día anterior a la actividad consulte las condiciones del clima; esto le ayudará a escoger la 

ropa y accesorios adecuados para cada jornada (Ejemplo: Lentes de sol, bloqueador solar, 

capa de agua, sombrero, entre otros). 

 Lleve una mochila para portear su agua y accesorios personales. Mínimo debe considerar 

llevar 1 litro de agua para una jornada de actividad física.    

 No olvides llevar tu Cédula de Identidad.  

 En tu mochila, procura llevar una muda de ropa y calzado de ser necesario cambiarte. 

Considera llevar ropa de abrigo para el regreso (Obligatorio para las actividades de Kayak 

y opcional para el resto). 

 Llena tu ficha médica personal. Es obligación entregarla al guía a cargo antes de subir al bus. 

(Obligatorio para todas las actividades). 

 Considere una colación (frutos secos, galletas entre otros) como complemento a la 

alimentación entregada por el programa. 

 

 

¡Todos juntos por una experiencia más segura e informada! 

 


