Estimados(as)
El Centro de Salud Capredena Valparaíso , ha reiniciado los preventivos
hombre-mujer para el año 2018, que consta de varios exámenes costo 0 , en
la etapa de evaluación y consulta con especialidad en caso necesario, para
los beneficiarios ( as ) con sistema salud Capredena, para inscribirse solo
basta con llamar por teléfono.
Centro de Salud Valparaíso. Avenida Brasil N°1930, Valparaíso. Teléfono: (32)2455433

(32) 2455421

PREVENTIVO HOMBRE
1.-

EXAMENES DE LABORATORIO
•
•
•
•
•

HEMOGRAMA
(T3, T4, T4 LIBRE, TSH
PERFIL BIOQUÍMICO
PERFIL LIPÍDICO
ANTÍGENO PROSTÁTICO

2.-

ELECTROCARDIOGRAMA

3.-

EXÁMENES IMAGENOLOGA
•
•

4.-

DENSITOMETRÍA OSEA O COMP. CORPORAL
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:
•
•

5.-

ORINA COMPLETA
UROCULTIVO
PERFIL HEPÁTICO
VDRL

ECOTOMOGRAFÍA PELVICA
HOLTER DE RITMO Y/O PRESIÓN ARTERIAL

EVALUACIÓN DENTAL:

PREVENTIVO MUJER
1.-

EXÁMENES DE LABORATORIO
•
•
•
•

HEMOGRAMA
HORMONAL (T3, T4, T4 LIBRE,TSH)
PERFIL BIOQUÍMICO
PERFIL LIPÍDICO

ORINA COMPLETA
UROCULTIVO
PERFIL HEPÁTICO
VDRL

2.-

PAP

3.-

ELECTROCARDIOGRAMA

4.-

EXÁMENES IMAGENOLOGÍA (SUBSUELO):
• DENSITOMETRÍA OSEA O COMP. CORPORAL
• ECOTOMOGRAFÍA TRANSVAGINAL
• MAMOGRAFÍA BILATERAL
• RADIOGRAFÍA DE TÓRAX SIMPLE

5.-

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:
•
•

6.7.

ECOTOMOGRAFÍA MAMARIA
HOLTER DE RITMO Y/O PRESIÓN ARTERIAL

CONSULTA GINECOLÓGICA:
EVALUACIÓN DENTAL:

El Centro de Salud de Valparaíso mensualmente realiza operativos
oftalmológicos en diferentes círculos de la región, para inscribirse y realizar
consultas comunicarse a los siguientes teléfonos:32/2455430-24553452455421 correo Cecilia.alcaino@capredena.gov.cl
Procedimiento del operativo oftalmológico
! Pensionados con sistema de salud CAPREDENA, la consulta es gratis

automáticamente.
! Pensionados que compren los lentes en el operativo , la consulta
!

!
!
!
!

es costo cero.
Pensionados que no compren los lentes en este operativo, y no estén
identificados en los puntos anteriores , tienen que pagar una consulta
de $ 9.680.El lugar a desarrollarse el operativo sería en el circulo mismo.
Desde el Centro de Salud Capredena Valparaíso asistirá la tecnóloga
Oftalmológica , una persona de ventas ópticas .
Se lleva un muestrario con lentes, con una gran cantidad de opciones
para una buena elección.
Considerando que hay pensionados que tienen familiares (hijosnietos-cónyuges , etc.) que no son cargas legales , les ofrecemos un
plan especial de atención. Los montos originados de la consulta y
compra de lentes pueden ser descontados por planilla de
sueldo hasta en 6 meses, independiente cual sea su sistema de salud
(Fach, Ejercito, Sisan), el único requisito es que tenga capacidad de
crédito. Esta venta será efectuada solo con la firma de autorización
del titular de la cuenta, para lo cual debe llevar la ultima papeleta de
pago.

