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Vigente medida que rebaja precio de 
medicamentos a beneficiarios/as Fonasa

Primer encuentro de Yoga, Música y Teatro 
La importancia del aire que respiramos en Villa Los Torreones. 

· Descuentos en 6.900 
medicamentos y 1.400 

productos gracias a 
medida de seguridad 

económica anunciada 
por el Gobierno.

Coyhaique-. Desde el corazón de la 
ciudad de Coyhaique, autoridades regionales 
anunciaron la entrada en vigencia del 
convenio Fonasa, el cual aumenta el número 
de medicamentos con descuentos para sus 
beneficiarios en todo Chile. 

El beneficio se enmarca dentro de las siete 
medidas de seguridad económica impulsado 
por el Gobierno, ampliando la parrilla de 
fármacos con precios reducidos, aumentando 
de 2.700 a 6.900, más 1.400 productos e 
insumos médicos. 

El delegado Presidencial Regional, Rodrigo 
Araya, consideró que esta es una de las medidas 
más importantes anunciadas en salud, “tiene 
que ver con el apoyo y aumento de fármacos 
que tendrán un precio preferencial para todos 
los beneficiarios Fonasa a nivel nacional y que 
también se expresa aquí en la Región”. 

Se suma a sus palabras la Seremi de Salud, 

Carmen Monsalve, indicando que “esta 
medida tiene un impacto directo al gasto de 
bolsillo. Somos uno de los países dentro de 
la OCDE con mayor porcentaje de gasto en 
medicamentos y temas de salud”.

La iniciativa busca reducir el “gasto de 
bolsillo” de las familias chilenas en un 34%, lo 
que se traduciría en una reducción de gastos 
de más de $30 mil millones de aquí al mes de 
abril, de acuerdo a lo afirmado por el director 
Zonal Sur de Fonasa, Javier Castro.

La medida solo es aplicable en la cadena de 
farmacias Salcobrand y es extensiva también a 
medicamentos bioequivalentes. 

¿Qué se necesita para pedir el 
descuento?

El mecanismo para comprar los 
medicamentos con el beneficio es muy fácil. 
Solo debe presentar su receta médica con una 
antigüedad menor de seis meses -si el fármaco 
lo requiriere- y entregar su identificación 
para comprobar que es beneficiario Fonasa, 
independiente del tramo al que pertenezca. 

A través de la página web www.fonasa.cl, 
puede revisar si el medicamento o insumo que 
necesita se encuentra dentro del beneficio y 
cuál sería su descuento.

El domingo 22 de enero de 2023 a partir de las 15:00 horas en 
la localidad de Villa Los Torreones se llevará a cabo un importante 
encuentro comunitario y recreativo que integrará el yoga, la música, 
el teatro y también a diferentes artistas locales. Este proyecto 
financiado por el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, a través 
del Fondo F.N.D.R 2022, y desarrollado por la Agrupación Cultural 
Teatro Ciudadano; permitirá reflexionar sobre las implicancias 
de la contaminación atmosférica en nuestra región, mediante 
una serie de actividades abiertas a la comunidad, entre las que 
destacan una sesión práctica de respiración consciente, guiada por 
la instructora de yoga, Edda Bollmann; una presentación musical del 
cantautor regional Héctor “Gato” Burgos del Dúo Trapananda y una 
presentación de la obra de teatro “Aire” de la Compañía de Teatro 
Huevo. 

Esta iniciativa integrará la presentación de artistas locales, tales 
como Leila Nates (narradora oral) y Victor Flavio Vargas (cantautor), 
y además será una instancia para que artesanos/as y productores/as 
de la Villa expongan sus creaciones.

El objetivo es que vecinos y vecinas puedan participar en torno 
a distintas temáticas sobre contaminación atmosférica, tales 
como: “aire puro”, “respiración consciente” y “cuidado del medio 
ambiente”. 

Esta actividad se desarrollará en conjunto con organizaciones 
locales, como la Junta de Vecinos Los Torreones, Agrupación Los 
Kilómetros, Villa los Torreones; y la Asociación Pequeños Campesinos 
y Ganaderos Los Torreones, además de otras entidades asociadas, 
tales como Aura Visual, Teatro Austral, Malotun Ortiga, Teatro 
Austral, I. Municipalidad de Aysén, entre otros. 

Este encuentro se realizará de manera gratuita este domingo 
22 de enero de 2022 en la plaza de la Villa Los Torreones desde las 
15:00 horas. Para más información pueden seguir las redes sociales 
de Aura Visual o Teatro Huevo en Facebook e Instagram. 


