
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2021 

DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos:        

Edad: 

Nombre de los padres o cuidadores:  

Teléfonos de contacto (2):        

Población:   

DIAGNÓSTICO Y CARACTERÍSTICAS DE LA DISCAPACIDAD 

Diagnós?co: 

Otras caracterís?cas en relación a sus capacidades o limitaciones:  

NIVEL DE AUTONOMÍA 

• ves?rse y desves?rse:  
• ir al baño para hacer sus necesidades: 
• ducharse: 
• comer: 
• nadar: 

"De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garanOa de los derechos 
digitales, los datos personales que en esta comunicación aparecen, así como los que AMADEM ONG por la Salud Mental Marina 
Alta man?ene de Vd. quedan sujetos a la legislación vigente en materia de protección de datos personales. Puede ejercer su 
derecho de ejercicio de acceso, rec?ficación, cancelación y oposición enviando un email o escrito a: amadem@amadem.es” 

CUIDADOS ESPECIALES 

Alergias: 
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TIEMPO DE ESTANCIA EN EL RECURSO     (Enumere las semanas según prioridad). 

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 

• ¿Cómo reacciona con la gente que no conoce? 

• Ante una crisis: ¿puedes aportar alguna información relevante de tu familiar que nos 
ayude a abordar mejor la situación? 

• Información que nos pueda ser ú?l: 

"De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garanOa de los derechos 
digitales, los datos personales que en esta comunicación aparecen, así como los que AMADEM ONG por la Salud Mental Marina 
Alta man?ene de Vd. quedan sujetos a la legislación vigente en materia de protección de datos personales. Puede ejercer su 
derecho de ejercicio de acceso, rec?ficación, cancelación y oposición enviando un email o escrito a: amadem@amadem.es" 

JULIO AGOSTO
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