Circulo DE AVIACION NAVAL <circuloaviacionnaval@gmail.com>

INICIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SAE EN CAPS VALPO
1 mensaje
Pamela Condeza Mardones <pcondeza@sanidadnaval.cl>
6 de marzo de 2018, 16:47
Responder a: Pamela Condeza Mardones <pcondeza@sanidadnaval.cl>
Para: juanurrutiap@gmail.com, luchitavasquez@hotmail.com, exalumnosesing@hotmail.com,
circulosmaniobraschile@gmail.com, circuloaviacionnaval@gmail.com, exesgrum.secretaria@gmail.com,
circuloaldea@hotmail.com, clubimrva@gmail.com, socarmeprat629@gmail.com, info@abaservi.cl,
circuloconductoresnavales@gmail.com, clubsomn@gmail.com, marinerofuentealba@hotmail.com,
cirdefenalvina@gmail.com, fedegremv@gmail.com, asociacionmutualistaarturoprat@gmail.com,
circulobaquedano@gmail.com, centro.sanidad@gmail.com, socjignaciozenteno@gmail.com,
dina9474@hotmail.com, j.maclean.t@hotmail.com, asofar@gmail.com, circulodesubmarinistas@yahoo.com,
circulodetelecomunicantes@gmail.com, mutualfaz@gmail.com, clubeecc@hotmail.com
Cc: Ana Maria Sciaccaluga Williamson <asciaccalugaw@sanidadnaval.cl>, Paola Fuentes Constenla
<pfuentesc@sanidadnaval.cl>
Estimados Representantes de los Círculos de Retirados, tenemos el agrado de comunicarles que a contar
del 6 de Marzo SE HA DADO INICIO AL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
ESPONTANEA (SAE) EN CAPS VALPARAÍSO, el cual tiene como tarea efectuar una atencion rapida y
expedita a personas adultas (mayores de 15 años) que requieran de atención médica por enfermedades
de baja complejidad (resfrios, gastroenteritis, diarrea, vómitos, dolor de cabeza, entre otras.) que no
implique riesgo de vida.
No es necesario tomar una hora médica, solo debe presentarse en el SAE, donde será evaluado y de
acuerdo al grado de complejidad de su consulta será priorizado en su atención.
Horario programado es de lun a vie de 08:00 a 17:00 hrs.
El costo de esta prestación asciende a $16.519, valor a lo que se debe descontar la bonificacion del
sistema, costo menor a una atencion de urgencia.
Por lo anterior se recomienda:
A) si tiene un problema de salud que requiere atencion rapida, pero percibe que no pone en riesgo su vida
ni posee lesiones o heridas graves, concurra a este servicio (SAE).
B) si requiere de una atencion medica que no tiene urgencia, pida hora en los caps, a traves call center o
presencial some (ejemplo: chequeos rutinarios, control examenes, etc.) Sera atendido por un medico de
acuerdo a una hora programada.
C) si tiene un problema de salud que perciba pueda poner en riesgo su vida o accidentes con heridas
graves, concurra directamente a servicio de urgencia del Hospital Naval.
Esperando, puedan difundir dicha información en sus Círculos. Por otra parte, en relación a la información
enviada, efectuar en lo posible consultas de dudas al correo de la suscrita.
Saludos cordiales,
Atte,
Pamela Condeza Mardones
Enfermera Coordinadora Departamento de Salud
CENTRAL ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DE LA ARMADA
Llico 3974 / teléfono +56322573974

