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INFORMACION MUY IMPORTANTE 
 
ASISTENCIA SANITARIA DEL SEGURO ESCOLAR PARA CENTROS ESCOLARES Y AMPAS- 
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES 
 
OSALAKETA es un Servicio Médico privado que presta asistencia sanitaria en los 
centros escolares de lunes a viernes,  desde las 10:00 horas de la mañana hasta las 
19:30 horas de la tarde y los sábados de 9:00 a 13:30 horas para cubrir los eventos 
organizados por las AMPAs o los Centros Escolares.  
 

 Si el accidente se produce entre las 10:00 de la mañana y las 19:30 horas 
de la tarde (de lunes a viernes) o de 9:00 a 13:30 (sábados), el 
procedimiento es el siguiente: 

 
SE DEBE DE LLAMAR A OSALAKETA (944700701). 
El personal sanitario, médico y/o DUE (enfermera) se personará en el centro escolar 
para realizar la asistencia pertinente. La cura se realizará in situ y en caso de que se 
decidiera su traslado a un  Centro Sanitario concertado, la persona responsable del 
Centro escolar se pondrá en contacto con la familia, los tutores legales o la persona 
responsable para que estos trasladen al alumno o alumna. 
 
El personal sanitario no realizará el traslado bajo ningún concepto, aunque sí facilitará 
un informe comunicando  lo acontecido en el accidente del niño o la niña. Así mismo,  
indicará la forma de proceder. Los seguimientos se harán bajo prescripción médica, 
bien por el propio facultativo de OSALAKETA o del médico especialista o centro 
médico que lo haya atendido. 
 

 Si el accidente se produce después de las 19:30 horas de la tarde, el 
procedimiento a seguir es el siguiente: 

 
El accidentado o accidentada  será trasladada a un centro sanitario concertado y al día 
siguiente se tendrá que comunicar dicha incidencia a OSALAKETA (94 4700701) que 
realizará una visita médica de seguimiento.  
 

 Si el accidente se produce un sábado o  un domingo durante una de las 
actividades extraescolares organizadas por la AMPA o el Centro Escolar, 
el procedimiento a seguir es el siguiente:  

 
El alumno o alumna  será trasladada a un centro sanitario  concertado, se  informará  a 
OSALAKETA de dicho accidente el lunes siguiente para así poder realizar la 
tramitación de los  datos que dicha Clínica concertada  requiera.  
 
Las clínicas habituales son: 
 
Bilbao  Clínica Guimon C/ Manuel Allende 24- 

944215200 
 Clínica Virgen Blanca  C/ Maestro Mendiri 

2-  944127011 
 Clínica Doctor San Sebastián  C/ Rafael 

Ibarra25 - 944755000 
 Clínica San Francisco Javier C/ Gordoniz 

12 – 944102710  
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Margen Izquierda  San Juan de Dios Av. Murrieta 70 - 
944614144 

Margen Derecha  Artaza Milenium Sanitas: Joaquin 
Achucarro 944916061- Fax 944916062 

Ondarroa  Dr. Leibar: C/ Artabe 26. 946830275 - 
946830275 

Durango – Amorebieta  Centro Gane C/ Gane 946730312 –Fax 
946730404 

 
 
 
TRASLADOS 
 
El personal sanitario, médico y/o DUE (enfermera) de OSALAKETA será quien 
determine que el alumno o alumna  sea visto en el Centro sanitario concertado para 
descartar alguna otra lesión. Éste deberá ser trasladado a la Clínica por su familia,  
tutores legales o responsables del centro educativo, quienes aportarán en la Clínica el 
parte anteriormente emitido por el médico en el Centro escolar.  
Será  siempre OSALAKETA quien decida la fórmula del traslado del accidentado al 
Centro sanitario. 
 
En caso de que el alumno o alumna  precisara traslado inmediato y urgente  a un 
Centro Sanitario debido a las lesiones sufridas, éste se haría en ambulancia. La 
ambulancia se solicitará llamando al 112. Posteriormente habrá que dar parte a 
OSALAKETA de dicha actuación para quedar así cubierto por el Seguro Escolar. 
 
Los traslados en taxi desde el Centro Escolar o domicilio hasta la Clínica, quedan 
fuera de la cobertura de la póliza ya que la garantía de asistencia sanitaria no 
contempla la cobertura para atender los gastos de desplazamiento.  
 
El personal sanitario no podrá realizar los traslados de alumnos o alumnas  a la Clínica 
concertada bajo ningún concepto porque debido a la entrada en vigor de la Reforma 
de la Ley de Seguridad Vial los niños y niñas deberán viajar siempre con sillas 
homologadas para tal fin. Por otro lado y aún en caso de no necesitar dichas sillas, los 
médicos no pueden hacerse responsables de la seguridad del alumno o alumna 
durante el traslado hasta la Clínica concertada, en caso de que suceda un accidente.  
Por lo que la responsabilidad de dicho traslado queda para los tutores del menor. 
 
 
SALIDAS Y DESPLAZAMIENTOS FUERA DEL CENTRO ESCOLAR 
 
Siempre se deberá comunicar a OSALAKETA las salidas y/o desplazamientos  que se 
pudieran llevar a cabo, también se deberá detallar el número de alumnos y alumnas,  
así como el lugar a donde van a desplazarse, de modo que OSALAKETA pueda 
informar de cómo actuar en caso de accidente. 
 
Las actividades fuera del curso escolar (udalekus) pero realizadas dentro del centro 
quedarán cubiertas por el seguro escolar anual, y por lo tanto,  la forma de actuar en 
caso de accidente será la anteriormente reseñada. 
 
Todas las actividades realizadas fuera del centro escolar durante el periodo estival no 
estarán cubiertas por el Seguro. Tampoco quedarán cubiertas las salidas fuera del 
centro escolar donde se produzca pernoctas-actividades que requieran pasar la noche 
fuera del centro escolar-. 
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TIEMPO DE ASISTENCIA 
 
El Servicio prestado por OSALAKETA es asistencial, no se  trata de un Servicio de 
Urgencias. No obstante, las visitas se realizarán siempre en el menor tiempo posible y 
dependiendo de la gravedad del accidente. La urgencia la determinan las personas 
responsables que se encuentren presentes con el  accidentado o la accidentada, estas 
pueden contar con la ayuda y el asesoramiento de OSALAKETA. 
No existe un tiempo de asistencia establecido, pero OSALAKETA, se compromete a 
comunicar el tiempo estimado de tardanza en acudir a la asistencia e informar de los 
pasos a seguir en casos en que por motivos médicos no se pueda esperar.  
 
En caso de que el alumno o alumna o sus responsables decidieran no esperar al 
médico, lo comunicaran por teléfono a OSALAKETA  para así poder continuar con el 
servicio en otro centro que lo precise. Si antes de la llegada del médico al centro 
educativo se produjese otro accidente, este tendrá que  ser comunicado de nuevo  a 
OSALAKETA   
 
 
DENTISTAS 
 
En los casos en los que el accidentado o accidentada precise atención odontológica, 
los pasos a seguir son los siguientes: 
 

 Llamar a OSALAKETA (947.700.701) para dar parte del accidente facilitando 
los datos del accidentado. 

 
Los accidentados o accidentadas que precisen atención odontológica pueden acudir a 
su dentista habitual, está cubierta la atención al 100% (con un límite máximo de 601€). 
En este caso habrá que abonar por adelantado el importe de la factura que será 
remitida a OSALAKETA para su tramitación con el Seguro Escolar (LICENCIADO 
POZA, 10-BAJO/48011-BILBAO).  
 
También existe la posibilidad de acudir a centros odontológicos concertados,  en 
donde no tendrían que abonar cantidad alguna. En este caso OSALAKETA 
comunicará a  estos centros el parte del accidente.  
EN NINGUN CASO SE DEBE ACUDIR AL DENTISTA SIN HABER DADO PARTE A 
OSALAKETA. 
 
Los centros concertados son: 
 
Centro Sanitas Millenium 
C/ Joaquín Achucarro, 2 
Leioa 
Tfno.: 94.491.60.61 

Centro Millenium Dental(Indautxu) 
C/Manuel Allende, 15 
Bilbao 
Tfno.:94.421.20.21 

 
 
PAGINA WEB 
OSALAKETA pone a disposición de los centros educativos la página web 
www.osalaketa.com con el objetivo de tenerles informados sobre diferentes aspectos 
como por ejemplo protocolos de actuación, datos de siniestralidad, primeros auxilios... 
Así mismo, disponen de un buzón de atención para que enviéis, las consultas y/o 
sugerencias que deseéis. 
 
 

 4

http://www.osalaketa.com/

	Información muy importante
	Bilbao
	Margen Izquierda
	Margen Derecha
	Ondarroa
	Durango – Amorebieta

