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Aplicación COSALE:

La Red de Salud ahora en su teléfono móvil

COE y CMM “Santiago Centro”
nuevamente operativos

Ya se encuentra disponible la nueva aplicación móvil
del Comando de Salud del Ejército, herramienta
que les permitirá a los beneﬁciarios obtener
información práctica sobre nuestras
instalaciones a lo largo del país y del SISAE,
de manera fácil, rápida y gratuita.
Para contar con este nuevo servicio debes
descargar la aplicación desde PlayStore (para
celulares con Android) o AppStore (para
IPhone e Ipad), buscándola con el nombre
“COSALE”, acción que se puede realizar sin
costo.

Luego de cerrar sus puertas por
más de dos meses por trabajos de
mejora estructural en el Ediﬁcio
Corporativo del COSALE, la
Central Odontológica del Ejército
y el CMM “Santiago Centro”
reanudaron las atenciones de
público.

La implementación de esta tecnología representa
un gran avance en el objetivo del Comando de
Salud de estar cerca de sus usuarios, quienes
próximamente podrán contar con este instrumento para
BlackBerry y Windows Phone.

Las remozadas instalaciones
de salud se encuentran 100%
operativas para la atención
de beneﬁciarios y dentro de
sus
novedades,
destacan
la creación de nuevos box,
reacondicionamiento de áreas

365

días del año

El Comando de Salud del Ejército se enorgullece
en informar sobre la implementación del SERVICIO
DE ORIENTACIÓN MÉDICA TELEFÓNICA,
el cual se encuentra disponible para todos los
beneﬁciarios del SISAE. Su ﬁnalidad consiste en
otorgar información sobre inquietudes médicas,
urgencias, primeros auxilios, medicamentos,
evolución de tratamientos, adulto mayor e
intoxicaciones, con la asesoría de médicos que lo
atenderán al otro lado de la línea.

24

horas al día

El servicio funciona los 365 días del año y en un
horario continuado de 24 horas, donde también se
contemplan consultas sobre direcciones, teléfonos
y especialidades de las distintas instalaciones de
la Red SISAE, Red Institucional, Red Pública y
Red Privada.
*Este servicio no tiene relación con el call center
de la JEAFOSALE, donde se atienden dudas de
carácter administrativo.

800 104 620
Orientación Médica Telefónica

administrativas y la renovación
estética de las instalaciones en
su conjunto, modiﬁcaciones que
fueron realizadas readecuando
inteligentemente los espacios,
sin crecer en metros cuadrados.
Del mismo modo, en el caso
del CMM “Santiago Centro”,
se
implementaron
nuevas
especialidades, como neurología
y traumatología, avances a los
cuales se suma el incremento de
oftalmólogos, que atienden todos
los días de la semana.

Exitosa política de eficiencia
energética del COSALE
El año 2013 marcó un antes
y un después en materia de
energía para el Comando de
Salud del Ejército, luego de
la exitosa implementación del
plan de eﬁciencia del consumo
de electricidad, que logró
disminuir en un 12% el gasto
por este concepto en el Ediﬁcio
Corporativo.
Dicho logro fue posible gracias
a la adjudicación del concurso
Gestión de la Energía en
Ediﬁcios Públicos, impulsado
por la Agencia Chilena de
Eﬁciencia Energética (AChEE),
organismo que, a raíz de los
buenos resultados obtenidos
por el COSALE, decidió otorgar

esta opción al Hospital Militar del
Norte y a la Escuela Militar este
año 2014.

Asesoría Comunicacional COSALE
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Beneﬁcios

Instalaciones

¿Aún no te enteras?

Aquí te presentamos las
nuevas coberturas y beneficios
Ya se encuentran a disposición de nuestros beneﬁciarios las
nuevas coberturas y beneﬁcios del Sistema de Salud del Ejército,
implementados gracias al aumento de cotizaciones del FOSAFE
y del Fondo Complementario, en el marco de las macromedidas
estructurales remediales determinadas el año 2013.
Los nuevos servicios que se encuentran operativos son los
siguientes:
- Consulta sobre la libre elección de especialidades críticas.
- Cirugía refractiva laser.
- Implante dental.
- Descuento adicional a medicamentos ambulatorios.
(No considera periodo de carencia).
- Cancelación de la deuda de salud a
personal con baja sin pensión.
- Aumento del tope anual de los Fondos Solidarios.
- Desgravamen para el personal del servicio activo.
- Servicio telefónico de asistencia médica.
- Examen de fertilidad.
Cabe destacar que el
COSALE, en conformidad
a lo resuelto por el CJE,
tomó una serie de medidas
orientadas
a
normalizar
la situación ﬁnanciera del
SISAE, disminuir latencias
en hospitales militares y
centros médicos, optimizar
el funcionamiento del primer
nivel de atención e incorporar
nuevas prestaciones como las
ya señaladas.
Para conocer más detalles
visite www.cosale.cl y www.
jeafosale.cl

CMM “Santiago Centro” tiene
nuevo neurólogo
Con el objetivo de brindar una atención integral, el Centro Médico
Militar “Santiago Centro” implementó la especialidad de neurología,
gracias a la llegada del Dr. Luis Varela Barrios, médico de la
Universidad de Chile con más de 50 años de experiencia en esta
área. El Dr. Varela realiza atenciones para adultos, los días lunes y
jueves de 13:00 a 17:00 horas.

Activa participación de instalaciones de salud
del norte en ayuda posterremoto
Hospital Militar del Norte
Personal del Hospital Militar del Norte realizó una
campaña solidaria que permitió reunir una gran
cantidad de elementos, como ropa de abrigo,
pañales y alimentos no perecibles, que fueron
entregados en el Colegio San José, para ser
distribuidos a los afectados.

CCM “Iquique”
Atenciones médicas y dentales, rondas de primeros
auxilios, curaciones y vacunación contra la
inﬂuenza y hepatitis A son algunas de la medidas
que tomó el Centro Clínico Militar “Iquique” para
ayudar a los beneﬁciarios de la población militar de
la 2ª Brigada Acorazada “Cazadores”, afectados
por el movimiento telúrico.

CCM “Arica”
El Centro Clínico Militar “Arica” desplegó la
actividad de emergencia, desastres y catástrofes
“Puelche”, con la cual se dispuso del empleo
de personal y material de este recinto, para
enfrentar los requerimientos determinados por las
autoridades militares y civiles presentes en la zona.
Como parte de las medidas adoptadas, psicólogos
de la instalación realizaron un taller de contención
a los pacientes del ediﬁcio Ticnamar de la ciudad.

Innovación

Porque cuidamos a nuestra gente,
trabajamos por un Ejército cardioprotegido
100 desﬁbriladores automáticos
fueron distribuidos entre los
diferentes regimientos y altas
reparticiones del Ejército, con el
objetivo de estar preparados para
enfrentar a posibles casos de
muerte súbita entre el personal
activo de la institución y todas
aquellas personas que transiten
por los centros clínicos y médicos
provistos con estos aparatos.
La iniciativa, desarrollada por el
equipo de Medicina Preventiva
del COSALE, también contempla la realización de 20 cursos
de reanimación cardiopulmonar
para el personal de sanidad, con
el objetivo de formar monitores
que difundan este conocimiento,
para cumplir con la meta de tener
uno de cada doce integrantes de
la institución capacitados para
enfrentar este tipo de emergencias.
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COSALE responde
sus dudas
¿Qué debo hacer en caso de urgencia?
Una urgencia es toda prestación o conjunto de prestaciones que
son otorgadas a una persona que se encuentra en condición de
salud o cuadro clínico que implique riesgo vital (riesgo de muerte)
y/o secuela funcional (daño grave), de no mediar atención inmediata
e impostergable.
¿Cómo debo proceder?
De acuerdo a lo anterior, todo beneﬁciario del SISAE podrá ser
atendido en cualquier entidad de salud, ya sea institucional, pública
o privada, cercana al sitio en que se encuentre al momento de
requerir atención médica, siempre y cuando su condición de
salud implique riesgo vital y/o secuela funcional grave, la cual
deberá ser certiﬁcada por el diagnóstico del médico cirujano de la
unidad de emergencia que brinde atención.
Si donde me encuentro no hay instalaciones de
salud del Ejército, ¿cómo puedo averiguar
cuáles son los prestadores en convenio?
Visitando www.jeafosale.cl, link menú
“Prestadores de Salud” o llamando al servicio
de Orientación Médica Telefónica al 800-104-620.

Beneﬁcios

Atención pensionados:
¡Habemus nuevo convenio con Caja Los Andes!
EL COSALE ﬁrmó junto a la Caja
de Compensación Los Andes
un nuevo convenio que permitirá
disminuir los costos por concepto
de copagos de los pacientes
pensionados de las FF.AA. y del
extrasistema.
El acuerdo contempla la boniﬁcación
parcial de dicho copago por parte
de la Caja de Compensación, si se
realizan prestaciones de consultas
médicas en el HMS con tope de
$4.000, exámenes de laboratorio
(100% boniﬁcación en el copago,
sin tope) e imagenología (50%
boniﬁcación con tope de $4.000
para RX y Ecos), atenciones que
están concebidas aprovechando
las horas ociosas que presentan
los servicios aludidos (durante las
tardes), por lo cual, no aumentarán
los tiempos de espera en las
solicitudes de atención.

La boniﬁcación será en línea para los pacientes SISAE, mientras que
para el resto de las personas beneﬁciadas, la Caja Los Andes tendrá
una ventanilla de reembolsos en esta institución.

HMS e I. Municipalidad de La Reina realizan
reunión para estrechar vínculos con la comunidad

Charlas educativas sobre diabetes
en CMM “Santiago Centro”

Con la intención de estrechar
vínculos de integración y
generar instancias de apoyo
a la comunidad de La Reina,
el Hospital Militar de Santiago
organizó una reunión de trabajo
con las principales autoridades
de dicha comuna.

El Centro Médico Militar “Santiago Centro”, invita a los beneﬁciarios
del Sistema de Salud Institucional a un ciclo de charlas sobre la
diabetes, con la ﬁnalidad de orientar y educar en la prevención y
detección de signos de esta patología.

Dentro de los puntos acordados
más destacados, se determinó
la factibilidad de apoyar a
la comunidad de La Reina,
dentro de las capacidades
y
posibilidades
que
le
otorgan los marcos legales y
reglamentarios que rigen para

Las charlas serán dictadas por las profesionales doctora Sandra
Ferone y la nutricionista Eliana Chavarriga.
El programa es el siguiente:

Charlas Diabetes 2014
los hospitales de las Fuerzas
Armadas. Para lo anterior, el
HMS desarrollará diferentes
acciones en beneficio de parte
de la población más necesitada

y de menos recursos de la
comuna, como también para
aquellos pacientes de la
tercera edad, en términos de la
prevención.

19 de junio

6º piso

Toma de muestras

30 de julio

6º piso

¿Cuál es la técnica correcta de medición
de glicemia capilar e inyección de
insulina?

HMS recibió importante distinción del IST

28 de agosto

5º piso

Toma de muestras

El Instituto de Seguridad del
Trabajo entregó al Hospital
Militar de Santiago la Distinción
Nacional en Prevención 2013,
por su baja tasa de accidentes
en el trabajo y enfermedades
profesionales, reconocimiento
compartido con importantes
empresas con presencia nacional
y regional.

10 de septiembre

5º piso

Conversemos de sexualidad y diabetes

23 de octubre

5º piso

Toma de muestras

26 de noviembre

5º piso

Aprendamos a contar carbohidratos

17 de diciembre

5º piso

Taller de cocina entretenida

El IST destacó la reducción
en la tasa de lesiones y la

incorporación de actividades
innovadoras por parte del HMS,
que fue catalogado como una

organización donde se prioriza
la calidad de vida de sus
trabajadores.

Durante junio, agosto y octubre se tomaran muestras de glicemia y
colesterol en forma gratuita por parte del Laboratorio Roche.
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Prevención

INSOMNIO

Consejos para
una buena salud
dental
Las claves para conseguir una buena salud bucal consisten
en realizar una adecuada higiene oral, mantener controles
odontológicos periódicos (cada 6 meses idealmente) y tener
una alimentación saludable. Para lograr estos objetivos,
puedes seguir las siguientes recomendaciones que el
Centro Odontológico Militar “Inés de Suárez” ha elaborado
para ti:
Durante los primeros años de vida, es
tarea de los padres mantener la buena
salud bucal de sus hijos.
Idealmente, el primer control odontológico debe
ser apenas aparezca el primer diente de leche
(aproximadamente a los 6 meses).
Es deber de los padres cepillar los dientes
de sus hijos hasta los 4 años de edad.
Es necesario cepillar dientes y lengua después
de cada comida (3 veces al día).
Se indica usar un cepillo suave, ya que éste no genera
daño en sus encías.
El uso de la seda o hilo dental debe ser al menos una
vez al día, para limpiar aquellos sitios que su cepillo no
logra llegar completamente (espacios entre los dientes).
Debe utilizar una pasta ﬂuorada y evitar aquellas que
son blanqueadoras, ya que pueden producir sensibilidad
dentaria.
Como complemento al cepillo y a la seda dental, puede
usar un enjuague bucal, pero es importante que no
contenga alcohol.
Además de mantener una correcta higiene oral, es
fundamental llevar una alimentación saludable.
Evite comer a deshora.
Evite dulces y golosinas, ya que estos proporcionan
nutrientes para las bacterias que generan la caries
dental.

13 consejospara decirle adiós
Según la Encuesta Nacional de Salud realizada en 2013 el 50% de los chilenos duerme
poco o mal. El insomnio es un impedimento para conseguir la restauración física y mental
que todos necesitamos y sus consecuencias van desde la falta de concentración, irritabilidad
y melancolía, hasta alteraciones metabólicas y hormonales que favorecen la aparición de
diabetes tipo II, obesidad, el bajo rendimiento del sistema inmunológico y el incremento del
riesgo cardiovascular.
Si tu relación con la almohada pasa por un mal momento, te invitamos a considerar los siguientes
consejos para que tengas ese sueño reparador que te permitirá tener una mejor calidad de vida:
Duerme entre 7 y 9 horas diarias.
Programa tu ciclo de sueño. Acuéstate y
levántate a la misma hora todos los días y los
fines de semana no exageres tu permanencia
en la cama.
No bebas alcohol cerca de la hora de
acostarte, este tipo de bebidas favorecen un
sueño liviano.
Evita consumir bebidas con cafeína en la
tarde y en la noche. El efecto estimulante de
esta sustancia puede quedar en tu sistema
por hasta 14 horas, aumenta el número de
despertares durante la noche y disminuye el
tiempo total de sueño.
No fumes en la noche, la nicotina tiene un
efecto estimulante.
Aprovecha la luz solar matinal, la exposición
a esta ayuda a reajustar el reloj biológico de
cada persona.
Duerme con tu habitación en completa
oscuridad, alejado de los ruidos y con una
grata temperatura.
Realiza ejercicios de intensidad moderada,
20 o 30 minutos diarios, y evita hacerlos
antes de dormir.

Relájate antes de ir a la cama. Leer, meditar,
hacer ejercicios de estiramiento liviano o
escuchar música te ayudarán a dormir mejor.
No vayas a la cama sintiéndote hambriento.
Al mismo tiempo, no ingieras una comida
grande y pesada antes de dormir.
No te quedes en la cama despierto. Si no
logras dormirte en 30 minutos, anda a otro
cuarto y haz algo relajante hasta que te
sientas cansado.
No tengas un reloj visible en el dormitorio,
porque mirar la hora solamente intensificará
la desgracia del insomnio.
Reserva tu cama para dormir. Mantén la
televisión, la laptop, el teléfono celular y la
comida fuera del dormitorio.

*OJO, si los problemas para dormir
persisten, consulta a tu médico. Si tienes
problemas para quedarte dormido cada
noche o si siempre te levantas cansado,
puedes tener un desorden del sueño que
necesita tratamiento.

¡Buenas noches!

ZZZzzzzzz...

