
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DESPARASITACIÓN ANIIHELMiNTICOS
lnslitución Edúcativa:
Fecha

Sede Gradoi
Mun¡cip¡o

Yo mayor de edad con cedula de ciudadania número en pleno y
norma|usodern¡shabi¡¡dadesmentalesyenca|id¿cdeacudiente.(Pafeniesco.je¡acud¡entecone|niño):--otolgoen
forma libre la aulorización a la lñstitución Educaliva pa¡¿ que en coord¡nac¡ón con el profesional de la salud designado por la Secretarilde Salud del
Tolima y del municipio, realice la actrvidad de DESFARASITACION con ALBENDAZOL X 400 mq al
ESTUDIANTE EDAD___OOC. No
Así mismo hago constar qile el menori
. ¿Ha sido desparas¡lado en lcs últirrros seis (6) meses? Sí__- No _. ¿Alguna vez ha sido desparasttado c(!.l albenda¿olSí No
. ¿6ise ha desparasilado con albendazol ha pEsentado algún electo adversc? Si No
. ¿lla len¡do ciiárrea en los úlirmos t¡es (3) meses'¿ Sí__ No _. ¿,Ha estado hosp¡talizaCo €n los úll¡mos lres 13) mgses? S¡ _._- l,¡o _
ElAlbendazol puede causar efeclos adversos coño: vériigo, do;or de c¿beza, frebre, náuseas, vóm¡tos. Algunos electos seclndar¡cs püeden ser graves.
Si presenta alq'rrro de ios siguienies si¡tofias o de kJs nreñcionadrs en el pátrafc anter¡or duranla el trascurso del d¡a, lleve ai hospiat al nteno, d¿ forma
¡nmed¡ala: Do¡or de garganta, fiátiga, pal¡dez. fált; de aire, Sarpui¡¡do, urt¡caná, Deb¡i¡dad. F¡ebre o escatotrios.
Certifico que el presente ¡locuntento ha sído leido. entendjdo oor mi

ACEPTO
F¡rma: Celular____ __-___

NO ACEFfC)

CéC'Jla de ciudad¿n¡a l'¿, :



s@ EII CASO OE SER TEI{OR OEEOAD ,

Semanas De Gestac¡on

Peso Al Nacer Del Meflor
Luoar De Atencñn Del Pafto

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL SARS -COV.2/COVID-19

MES AÑO HORA:

INFORMACIÓN PREVIA. La vacunación es una forma segura y ef¡caz de prevenu enfermedades y salvar muchas vidas.

En la actualidad el país dispone de vacunas para proteger contra al menos 26 enfermedades, entre ellas, la difteria, el

tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, la hepatitis, el cáncer de útero y el sarampión. En coniunto, estas vacunas salvan

cada año m¡llones de vidas en el mundo. Con Ia aplicación de las vacunas las personas se protegen a sí mismas y a
qu¡enes las rodean.

La vacunación contra el SARS- CoV-2ICOVID-19 reducirá la pos¡b¡lidad de presentar la enfermedad. En esta etapa de
la emergencia, en la cual se ¡nicia la aplicación de esta vacuna, se han reconocido beneficios y riesgos, que es

importante que usted conozca antes de dar el consentimiento para su apl¡cac¡Ón.

Esta vacuna t¡ene aprobación de uso de emergencia y surtió los pasos para la validación científ¡ca y sanitaria que permite

su aplicación segura en humanos.

DATOS IMPORTANTES DE LA VACUNA (por favor, leer con detenimiento. PuedefoffnuLar pregA$tas)

¿cÓMo sE
APLICA?

Administración vía intramuscular en el brazo (tercio medio del músculo delto¡des).

VACUNAY
DOSIS

Nombre de la vacuna a aDl¡car
Esquema que t¡ene esta vacuna: Dos dosis- ó dos¡s ún¡ca-
Prevenc¡ón de la enfermedad COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2.
Reducc¡ón de la severidad de la enfermedad en caso de presentarse.

Potencial protección del entorno familiar y los allegados.

Presentación de efectos adversos a corto y mediano plazo posterior a su aplicación como: dolor
en el sitio de inyección, dolor de cabeza (cefalea, articulac¡ones (artralgia), muscular (mialgia);
fatiga (cansancio); resfriado; fiebre (pirexias); enrojecimiento e inflamación leve en el lugar de
la inyección; inflamación de los ganglios (linfadenopatía); ma¡estar general; sensación de
adormecimiento en las extremidades, reacciones alérgicas leves, moderadas o severas.
Estos no se oresentan en todas las oersonas.

A la fecha no se ha identificado otra medida farmacológica más eficaz que la vacunación para la

orevención de la COVID- 19.

EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD
De manera voluntar¡a, después de haber recibido información por el personal de salud, de manera clara, concreta,
senc¡lla y en términos acordes con mi condición, así como las explicaciones adecuadas, ¡nformo que comprendo los
benef¡cios, riesgos, alternativas e implicaciones de la aplicación de la vácuna que se me ofrece. De la misma manera,

se me han ind¡cado las recomendaciones que debo seguir, de acuerdo con la ¡nformación entregada por el laboratorio
Droductor de la vacuna.

Entiendo que la suscripc¡ón de este documento constituye una expresión autónoma de mi voluntad, y que NO t¡ene por

objeto eximir de responsabil¡dad a las autoridades sanitarias o gubernamentales ni a las entidades que part¡c¡paron en
la aplicación de la vacuna

DE LA PER$ONADATOS DE |DENT|F|CACIÓN DE LA PER$ONA .:.:,..' 
r

TIPO DE IDENTIFICACION: RC Tl CC CE OTRO NUMERO

FECHA DE NACIMIENTO DíA MES AÑO EDAD- AñOS

NOMBRE DE LA EAPB RESPONSABLE

DEPARTAMENTO D E NACIMIENTO MUNICIPIO DE NACIMIENTO



contra el SARS-CoV-2/COVID-19 de brindar la atención en salud que sea necesaria por la aparición de posibtes
reacciones adversas no reportadas.

En consecuencia, decido ACEPTAR : 

- 
que se me aplique la vacuna. NO ACEPTAR : _ que se me apl¡que la vacuna.

Firma de la persona :

En caso de requerirse, identif¡cac¡ón y firma del representante legal:

Nombres Apellidos
TiDo de ldentificación: RC
Parentesco o relac¡ón

_ Tl_ CC_CE_OTRO_Número

Firma

En caso de requerirse firma a ruego:

En virtud de que la persona a vacunar ¡dentificado-a con C.C._ C.E._
OTRO_ Número no sabe o no puede firmar, a su ruego firma ella señor-a

identif¡cado-a con C.C_ C.E._ OTRO_ número_ de

Huella dactilar o plantar del Rogante Firma del Rogado

Nombres y apellidos del vacunador

Firma
Tipo de ldentificación: RC_ Tl_ CC_ CE_ OTRO_ Número

DATOS DE LA INSTITUCIÓN .

tNSTtTUCtON pRESTADORA DE SERVtCtOS SALUD (tpS):

DEPARTAMENTO/DISTRITO:_ MUNtCtptO:

Nota: Cuanto se trate de menores entre 16 y 18 años, deberá firmar el menor junto con unos de sus padres o su
representante legal.

Tipos de documentos de identidad : RC: Registro Civil, Tl: Tarjeta de ldent¡dad, CC: Cédula de ciudadanÍa, CE:
Cédula de extraniería


