
   

 



BENEFICIOS  
 PARA EX FUNCIONARIOS DE LA 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE 
CHILE 

Valdivia,  Agosto de 2013 



OBJETIVO 

• Dar a conocer beneficios a los que es 
posible acceder una vez que se produce la 
desvinculación laboral con la Universidad 
Austral de Chile 



• Se extiende la atención médica gratuita a los ex- 
funcionarios, principalmente ex socios de 
Bienestar y sus cónyuges. 

• Esta atención se brinda en el Centro Médico 
ubicado en Isla Teja y se atiende de Lunes a 
Viernes, de 08:30 hrs. a 11:30 hrs. y de 15:00 a 
16:45 hrs. 

• Para acceder a esta atención médica debe 
solicitar hora al fono 2221414. 

CENTRO MEDICO DEL 
PERSONAL 



BOTIQUIN FARMACEUTICO 
• Al ex socio y/o su cónyuge,  se le da la opción de 

adquirir en el Servicio de Bienestar el medicamento 
indicado por el profesional del Centro Médico del 
Personal. 

• Pagando al contado el valor del medicamento en la 
oficina de Bienestar y retirándolo en el mismo 
Centro Médico. 

• La ventaja es que el costo del medicamento es muy 
inferior al costo que tiene en las farmacias y que 
además, sólo compra la receta indicada, no la caja 
completa. 

 

 



ACCESO A CONVENIOS FIRMADOS POR 
EL SERVICIO DE BIENESTAR 

 Acceso a descuentos preferenciales de prestadores 
en convenio, acordando sistema de pago, tal como 
contado, cheques, tarjetas de crédito. 

. Convenio Centróptico 

. Convenio Optica San Martin 

. Convenio Optica Alemana 

. Convenio Valdmed 

. Convenio Dental Salud Laboral 

 

 



ACCESO A CONVENIOS FIRMADOS POR 
LA UNIVERSIDAD AUSTRAL 

. Convenio FALP 

. Convenio Telefónica del Sur 

. Convenio Movistar 

. Convenio Cervecería Kunstmann 

. Convenio de descuentos NITA 

. Convenio de descuentos Librería PAOKA 

. Uso de Biblioteca UACH 

. Mantención de casillas de correo electrónico 

. Cursos de capacitación UACH a través de sistema de becas 
para ex funcionarios. 



    ACCESO A BENEFICIOS DE LA CAJA DE 
COMPENSACION LOS ANDES 

 

    Pagando un aporte mensual del 1% de su pensión el afiliado que recibe 

siguientes beneficios: 

 

.  Participación en programa de la tercera edad que da derecho a 
incorporarse en talleres de baile, de gimnasia, bingos, paseos y mucho 
más (Ver www.cajalosandes.cl ) 

.    Devolución del 1% 3 veces al año para libre disposición y a partir del 4° 
giro con documentos que lo justifiquen. 

.    Mayores informaciones, Isla Teja, Jueves 09:30 hrs. a 12:30 hrs.  
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-BENEFICIOS EN EDUCACION 
-BENEFICIOS EN TURISMO 
-BENEFICIOS EN VIVIENDA 
-OTROS 

 BENEFICIOS EXTERNOS 



BENEFICIOS EN SALUD 

Atención en consultorios y hospitales públicos. Todos los adultos 
mayores de 60 años y beneficiarios de Fonasa, grupos A,B,C yD 
tienen atención gratuita. 
Cuentan además con otros beneficios: 
-Atención oftalmológica, entrega de lentes ópticos 
-Atención de otorrinolaringología, entrega de audífonos 
-Atención odontológica, entrega integral que incluye prótesis 
-Controles de salud 
-Uso de programa PAD  
-Programa de alimentación complementaria para el adulto mayor 
(PACAM) – 1 kilo de crema años dorados y 1 kilo de bebida 
instantánea a mayores de 70 años y mayores de 65 años con TBC. 
-Promoción de actividades educativas grupales y de educación 
física. 



BENEFICIOS EN EDUCACION 

    Para los clubes de Adultos Mayores existen 
proyectos educativos financiados por el Ministerio 
de Educación. Estos proyectos deben incluir: 

- Actividades culturales y artísticas 

- Cuidados de salud para el envejecimiento sano 

- Ejercitación de lectura 

- Información acerca de los beneficios que ofrece el 
Estado 

- Relaciones al interior de la familia, entre otros. 

  



BENEFICIOS EN TURISMO 

    Los adultos mayores de todo el país pueden 
acceder a paquetes turísticos de bajo costo. 

 

     Más información: 

- En todas las oficinas del SERNATUR 

- En el fono gratis: 800 104 104 

- En el sitio web: www.sernatur.cl o  

     www.vacacionesterceraedad.cl 
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BENEFICIOS EN VIVIENDA 
      El programa de Atención Especial está dirigido  a Adultos Mayores 

que perciben bajos ingresos (Ficha CAS II ), que estén dispuestos a 
habitar una vivienda nueva o usada en arriendo o comodato 
(préstamo gratuito) que son asignadas por el Serviu, 
responsabilizándose de su mantención y cuidado. 

     El arriendo equivale al 10% de la renta bruta del postulante y su 
cónyuge, con un máximo de 0,3 UF mensuales. Si es en comodato, no 
tiene cargo para el beneficiario. 

      Más información: 

- Fono consulta: 600-646-8825 o página web: www.minvu.cl 
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OTROS BENEFICIOS 

    El Metro de Santiago beneficia al adulto mayor con 
tarifa rebajada en un máximo de dos viajes diarios, 
para las mujeres mayores de 60 años y los varones 
mayores de 65 años de edad. 

     Más información: 

- En las oficinas de atención al cliente del Metro, en 
estaciones: Irarrázaval, Puente, Cal y Canto y La 
Moneda. 

- En página web: www.metrosantiago.cl 
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OTROS BENEFICIOS 

    Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) 
beneficia al adulto mayor con un 20% de 
descuentos en sus tarifas de servicio Terrasur ( 
largo recorrido ) y Metrotren. 

    Se accede al descuento presentando su cédula de 
identidad en cualquier boletería de EFE. 

    Más información: 

-   Fono (2) 2 5855000 Call Center de EFE 

 



| 

Atte., 

 

 Ma. Bernarda Silva C. 

 Asistente Social Jefa 

 Depto. de Bienestar del Personal 

 


