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FICHA GUARDERÍA

  Sí   - No    Tipo 

  No   Edad/es 

MPS España ofrece un servicio de guardería adecuado para niños, con el objetivo de facilitar a los padres su 
participación en las conferencias. La gestión y dinamización de la guardería estará a cargo de los voluntarios de 
La Caixa, todos ellos están preparados para  atender a sus hijos. 

La guardería estará ubicada al lado de las salas de conferencias. 

Especifique todo lo que crea necesario que sepamos sobre su hijo/a para poder atenderle. En caso de 
requerir medicación o cuidado personal íntimo  debe especificarlo. 

Se debe  rellenar una ficha de guardería para cada niño/a. 

El presente formulario se debe rellenar (adjuntar foto reciente del niño/a) y enviar junto con la 
inscripción a la Secretaría Técnica del Congreso.  

Nombre niño/a 

Edad: 

Pañales / WC (necesidades y horario de frecuencia):        Sí

Siesta: Sí    -      No  Observaciones 

Afectado MPS- Lisosomal  

Hermanos                       Sí  

Nombre padre/madre: 

Teléfono móvil:     

Alergias conocidas:

Comida (yogur, galletas...):
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Medicación: (necesidad y horario de frecuencia): 

¿Puede salir acompañado para participar en la actividad de visita de los "moteros"? 

Observaciones 

Silla de ruedas          Sí  -  Cochecito         Sí 

Bolsa con nombre ;  si llevan  pañales y  toallitas limpiar. 

• Manualidades
• Música
• Taller de manicura
• Taller de magia:
● La Magia está en el interior de los Niñ@s y chic@s han de bailar y  reir  como 

las  Palomitas *

La hoja ha sido rellenada por 

Fecha 

Firma. 

 Sí -     No

  ¿Es alérgico/a al látex?  

Taller de maquillaje: ¿Hay algún inconveniente en pintarle la cara? 

 Sí -     No
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