¿ Qué es SNAPP ?
SNapp, es la única app diseñada específicamente por expertos en salud

PADRES Y TUTORES

escolar para mejorar, dar visibilidad y desarrollar el servicio de enfermería o
servicios sanitarios escolares, para cumplir con todas las garantías de
SEGURIDAD, PRIVACIDAD y REGISTRO que exige la Ley, pero también para
mejorar el servicio, la comunicación con los padres y tutores y fomentar la
investigación. Ha sido desarrollada por SCHOOLNURSES, empresa social,
cuyos objetivos están también enfocados en dar visibilidad a la figura de la
enfermería escolar y su aporte en la mejora de la Educación para la Salud.

¿Por qué utilizar esta app?
1.

Seguridad y Confidencialidad. La información relativa al menor y a su salud, es una información muy
delicada y por tanto deben cumplirse los máximos criterios de seguridad, trazabilidad y garantías, específicas de
aplicación para este tipo de datos personales. Con SNapp, podemos garantizar el cumplimiento y evitar así que la
información se pueda traspapelar, perder o ser accesible sin control.

2.

Portabilidad e historial. Es la única app pensada para cumplir con el derecho de portabilidad de los datos y
detalles; es decir, el día que su hijo cambie de colegio, Ud. puede solicitar que su historial sea facilitado al personal
de ese centro, con seguridad, encriptación y control.

3.

Registro de autorizaciones. Las autorizaciones para administrar un medicamento, plan de cuidados, etc. por
Ley deben ser facilitadas y adjuntar receta, prescripción médica o protocolo de cada niño. En SNapp Ud. podrá
validar el consentimiento, solicitar que se le administre la medicación pautada, subir los documentos de forma
sencilla y controlada, revisar si se le ha dado o no, etc. evitando así que esa documentación se extravíe o no llegue y teniendo total visibilidad de qué se ha hecho.

4.
5.

Cumplir con las obligaciones en materia RGPD y registro de consentimientos. Específicos para este tipo de contenidos y forma de tratamiento.

6.

Seguridad para sus hijos. El personal sanitario, tanto si su hijo tiene o no alguna patología, debe tener todo el detalle posible para garantizar la seguridad y
bienestar de los alumnos. SNapp al estar especializada, recoge esta información de forma ordenada para que sea posible planificar, prevenir, ampliar o actuar con
diligencia.

7.

Sus datos NUNCA serán utilizados para otro fin. Aplicamos una política de anonimización y encriptación de alto nivel y nos comprometemos tanto por

8.

Sin ánimo de lucro. SNapp es una aplicación realizada por Educación para la Salud s.l., empresa social con objetivos solidarios, y se ha desarrollado para realizar
correctamente las funciones y competencias de la enfermería escolar, al mismo tiempo que fomenta y da visibilidad a su importante papel para la sociedad..

Comunicación segura, ya que no se envía ningún detalle por correo electrónico; Ud. con su propio usuario seguro, entrará en SNapp y podrá ver el detalle de cada
visita de sus hijos a la enfermería, estableciendo así una vía de comunicación segura.

contrato, como por Términos y Condiciones de uso particular con Ud. a que así sea. Su información es sólo suya y el personal que tiene acceso a ella, se obliga
igualmente a cumplir con estas obligaciones y nuestra Política de Seguridad.

¿Qué debo hacer ahora?
Por favor complete su registro o revise si la información está actualizada. En SNapp verá que se le pide que complete la
FICHA DE SALUD de su(s) hijo/tutelado, información muy necesaria para que el personal sanitario del colegio disponga de toda la
información necesaria y datos de contractos actualizados en caso de emergencia. Se trata de un cuestionario que le llevará apenas unos
minutos, donde además podrá Ud. subir documentación adicional si lo ve oportuno. No olvide darle a GUARDAR al acabar el formulario.
Si Ud. tiene más de un hijo deberá completarlo por cada uno. Si no tiene acceso póngase en contacto con su enfermera escolar o
secretaria de su colegio para que le informe o generen un usuario nuevo. www.snapp.care

•
•
•
•

Revise la Política Escolar sobre uso de la enfermería y prevención
Asegúrese que el colegio y su enfermera/o estén al tanto de cualquier problema
Recuerde cuando es prudente que el alumno se quede en casa
Recuerde facilitar la medicación de emergencia específic a y
prescrita si es necesario

Más información en:

www.schoolnurses.es

Le agradecemos de antemano toda su colaboración, y por favor no deje de transmitirnos
cualquier duda o sugerencia para seguir mejorando.
www.schoolnurses.es

GRACIAS

