ASISTENCIA SANITARIA PARA ALUMNOS-AS DE LA UPNA
Los alumnos-as de la UPNA podrán tener acceso a la asistencia médica, psicológica, de
enfermería, o de urgencia, que requieran y se pueda ofrecer, en Asistencia Sanitaria,
en el aula 024.
Para la asistencia médica o de enfermería pueden acudir directamente al aula 024 o
pedir cita en el Tf : 948 169610. El horario es de 8 a 19.30h en periodo lectivo y de 8 a
14,30h en periodo vacacional.
La asistencia psicológica, requiere cita previa, que se concertará mediante el correo
electrónico: asistencia.sicologica@unavarra.es

ACCIDENTES DE ALUMNOS /AS EN LA UPNA
Los accidentes que se produzcan durante la actividad académica de la UPNA o en
actividades y prácticas organizadas por la Universidad, así como los que se produzcan
“In itínere”,se consideran “accidente escolar”. Se atenderán en el aula 024 si se
producen en el Campus de Arrosadia y dentro del horario del servicio. Si se producen
en otro horario y/u otro lugar serán enviados a la CLÍNICA SAN FERMÍN.
La asistencia de los accidentes en CLÍNICA SAN FERMÍN, requiere presentar la
SOLICITUD DE PRESTACIÓN DEL SEGURO ESCOLAR, (que se ha de solicitar y
cumplimentar en Asistencia Sanitaria), junto con DNI e impreso de matrícula y
justificante de pago. Dicha solicitud se deberá presentar, si fuera posible, en el
momento de la asistencia, o en su defecto los días posteriores.
Quedan fuera de la cobertura del seguro escolar las personas mayores de 28 años y
las que tengan un contrato laboral en ese momento. Si precisan derivación serán
enviados al Complejo Hospitalario.
En caso de no presentarla en la CLÍNICA SAN FERMÍN, se debe entregar en las oficinas
del INSS, calle Yanguas y Miranda, solicitando cita previa en el teléfono 90110 6570.
Escuela de Enfermería: en caso de accidente en sus prácticas (pinchazos, salpicaduras,
cortes, etc…) se les aplicará el Protocolo de Riesgos Biológicos en Salud Laboral de
Complejo Hospitalario (si están haciendo allí sus prácticas) o en Clínica San Fermín si el
accidente ha sido en otro lugar. Igualmente, deben de presentar la Solicitud de
prestación de seguro escolar en el INSS.
Campus de Tudela: El alumnado que requiera asistencia por accidente escolar en el
campus de Tudela será atendido en el Hospital Reina Sofía.

