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Consentimiento y autorización del padre o la madre para la atención médica 
 
Como padre, madre o tutor legal de ______________________________________________, le doy permiso         
                                                                                                              (Nombre del estudiante en letra de molde) 
para que participe cada mes en el Programa de desarrollo de asociados médicos de atención primaria PA Pipeline de la Facultad de 
Medicina Keck de USC del 
________ _________________________________ al __________________________________________. 
 
Salida: _______________________________ a. m. / p. m.   Llegada: ______________________________ a. m. / p. m. 
 
Adulto supervisor: _____________________________________________________________________________ 
 
Medio de transporte:             □ Caminar                □ Transporte escolar              □ Automóvil privado              □ Otro 
 
 
Aceptación de limitaciones de responsabilidad y presunción de riesgos 
 
Yo, el abajo firmante, sé que durante el Programa de desarrollo de asociados médicos de atención primaria PA Pipeline de la Facultad 
de Medicina de Keck de USC pueden ocurrir ciertos riesgos que estén fuera del control del programa. Por la presente, asumo todos los 
riesgos y eximo de cualquier responsabilidad, acción, demanda, legal y de otros modos al Programa de desarrollo de asociados médicos 
de atención primaria PA Pipeline de la Facultad de Medicina Keck de USC y sus filiales, trabajadores y empleados.  
 
En ninguna circunstancia, se responsabilizará al Programa de desarrollo de asociados médicos de atención primaria PA Pipeline de la 
Facultad de Medicina Keck de USC o sus organizadores por: 

1. daño, pérdida o demora del equipaje; 
2. demoras, daño personal, daño a la propiedad o cualquier otra pérdida que resulte por causas de fuerza mayor, acto de enemigo 

público, arresto o detención de algún gobierno, embargo según un proceso legal, cuarentenas, restricciones, disturbios, 
conmoción civil, huelgas, peligros de guerra o actividades terroristas, enfermedad, muerte, accidentes o lesión;  

3. enfermedad, muerte, accidentes o lesión; 
4. pérdida de bienes muebles, posesiones o dinero; 
5. cualquier acto de negligencia de una persona o empresa cuyos servicios el Programa de desarrollo de asociados médicos de 

atención primaria PA Pipeline de la Facultad de Medicina Keck de USC retiene para el beneficio de nuestra práctica. 
6. Cualquier desviación, demora o reducción de cualquier tipo que esté fuera de control del Programa de desarrollo de asociados 

médicos de atención primaria PA Pipeline de la Facultad de Medicina Keck de USC. 
7. Gastos adicionales, si se generan en cualquiera de las circunstancias antes mencionadas, son la responsabilidad del participante 

de la visita (usted). 
 
Por la presente, también reconozco el hecho de que el Programa de desarrollo de asociados médicos de atención primaria PA Pipeline 
de la Facultad de Medicina Keck de USC y cualquiera de sus trabajadores o empleados tienen el derecho de rescindir mi participación, 
en cualquier momento, a causa de salud, conducta injustificada u otro motivo que consideren perjudicial o nocivo para el grupo en 
conjunto. 
 
Acepto dirigir a mi niño a que coopere con las instrucciones e indicaciones del personal a cargo de la actividad del Programa de desarrollo 
de asociados médicos de atención primaria PA Pipeline de la Facultad de Medicina Keck de USC. 
 
 
 
_________________________________________     _________________ 
                      Firma del permiso del padre, la madre o el tutor                              Fecha 
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Autorización para la atención médica 
 
En caso de que mi niño necesite atención medica mientras participa de este viaje, por la presente, doy permiso al Programa de desarrollo 
de asociados médicos de atención primaria PA Pipeline de la Facultad de Medicina de Keck de USC para que usen el criterio para 
obtener atención médica para el niño. Doy permiso al médico seleccionado por el personal de Programa de desarrollo de asociados 
médicos de atención primaria PA Pipeline de la Facultad de Medicina de Keck de USC a que proporcione atención médica que el médico 
considere necesaria y adecuada. Comprendo que el Programa de desarrollo de asociados médicos de atención primaria PA Pipeline de 
la Facultad de Medicina Keck de USC no tiene un seguro que cubra tales costos médicos u hospitalarios generados para tal tratamiento 
y serán enteramente mi responsabilidad. 
 
Nombre del estudiante:  ______________________________________________________________________________ 
     
Dirección:  ______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono particular  ______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono de la empresa del padre, la madre o el tutor: _______________________________________________________________ 
 
Número de teléfono de emergencia: _______________________________________________________________________ 
 
Firma de autorización del padre, la madre o el tutor: _____________________________________________________________ 
 
Fecha: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Firma del estudiante ___________________________________ Fecha:    _______________________________________ 
 
Enumere las alergias: ___________________________________________________________________________________ 
                                       

□ POR FAVOR, SELECCIONE ESTA OPCIÓN (e incluya una hoja adicional o información 
junto con este formulario) SI ES IMPORTANTE QUE EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
DE ASOCIADOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA PA PIPELINE DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA DE KECK DE USC CONOZCA LAS INSTRUCCIONES DEL 
TRATAMIENTO MÉDICO ESPECIAL PARA EL ESTUDIANTE.  
 

 □ POR FAVOR, SELECCIONE ESTA OPCIÓN (e incluya una hoja adicional o 
información junto con este formulario) SI ES IMPORTANTE QUE EL PERSONAL DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE ASOCIADOS MÉDICOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA PA PIPELINE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE KECK DE USC 
CONOZCA LAS INSTRUCCIONES PARA EL TRATAMIENTO ESPECIAL 
CONDUCTUAL O DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE.  
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