
USUARIOS DE LOS TRES CESFAM DE LA COMUNA RECIBIERON 
AUDÍFONOS PARA MEJORAR SUS PROBLEMAS DE AUDICIÓN

El Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud Talcahuano asigna a la 
Municipalidad de Tomé recursos para financiar un convenio de Resolutividad. 
Entre las prestaciones entregadas a través de este beneficio está la atención de 
otorrinolaringología y entrega de audífonos para usuarios que pertenecen a los 
Centros de atención primaria de la salud de nuestra comuna.

Este viernes 23 de agosto, usuarios de los CESFAM Bellavista, Dr. Alberto Reyes 
y Dichato, recibieron este importante beneficio, con el cual mejorarán notoriamente 
su calidad de vida. 

Las prestaciones de otorrinolaringología están destinados al diagnóstico y 
tratamiento de la Hipoacusia en menores de 64 años, Síndrome Vertiginoso, 
Epistaxis, Otitis Aguda y Crónica en mayores de 15 años.

La Canasta Integral incluye:Consulta Médica, Consulta, toma de exámenes y 
tratamiento por Tecnólogo Médico de Especialidad en Otorrinolaringología, Control 
Médico cuando corresponda, Entrega de Audífonos, Fármacos específicos orales 
y tópicos de acuerdo a necesidad, Taller Educativo en “Conductas Auditivas 
Saludables”, “Limpieza Adecuada de Oídos” y “Cuidado de Audífonos”, esto último 
a cargo de especialistas de la Universidad San Sebastián, quienes respondieron 
las dudas de las personas asistentes a la ceremonia de entrega de este 
importante beneficio.

La empresa Widex fue la encargada de coordinarse junto a la DISAM para la 
entrega de estos audífonos, los que por años han logrado probar la eficacia en el 
mejoramiento de la audición de cientos de usuarios de nuestra comuna.

El beneficio que las personas están recibiendo varía desde los $35.000 en quienes 
sólo requirieron consulta hasta $500.000 en quienes requirieron de dos audífonos, 
exámenes y fármacos.

Entre 2017 y 2019 se han beneficiado 440 personas de los 3 CESFAM de la 
Comuna con una inversión de $55.773.330.

El beneficio de estas prestaciones no se traduce sólo en costos sino en la mejora 
de la calidad de vida de la persona al mejorar la capacidad de comunicación 
efectiva y de vinculación con quienes le rodean y con todo el entorno.


