
 

 

 

 

Solicitar Hora al Médico. 
 

1.-Debe pagar su consulta médica. Por transferencia bancaria a la cuenta corriente: 
 

2.-Debera enviar el depósito bancario al email 

reservas@clinicasaludmental.cl, donde le  haremos llegar su boleta a su 

correo electrónico. 
 

3.-Debera conectarse a la plataforma zoom https://zoom.us/download a este correo 

clinicasaludmentalvina@gmail.com, le enviaremos el link de la video llamada 5 

minutos antes y la llamaremos a su teléfono celular para confirmar todo. 
 

4.-Un médico del área de la Salud Mental lo atenderá. 
 

5.-Debe enviar sus datos para la emisión de la boleta su Rut, dirección, email al correo: 
reservas@clinicasaludmental.cl, 

 
 
 

Gracias por confiar en nuestra Clínica Salud Mental Familiar. 
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1) Convenio PRESENCIAL y TELEMEDICINA: La Clínica pone a disposición un convenio donde sus trabajadores se 
vean beneficiados con la atención médica en distintas especialidades en el área de la salud mental; Contando con 
más de 50 profesionales entre chilenos y extranjeros y con atención diurna, nocturna (para personal con turnos) y 
fines de semana, manteniendo el mismo costo en las consultas que se cobran en día y horario hábil. Este sistema 
está pensando para quienes tienen jornadas de trabajo extensas, personas que tienen turnos rotativos y en general 
para personas que no cuenten con tiempo, adaptándose al espacio y tiempo de cada paciente. Tenemos convenios 
con todas las Isapres donde se reembolsan un 100% del valor de la consulta. Fonasa entrega un 5 de lo pagado según 
el especialista. 

 
ATENCIÓN MÉDICA 

PRESENCIAL Y 
TELEMEDICINA 

PRECIO 

a) Valor de Atención Psicológica Telemedicina 40 minutos. $20.000 

b) Valor de Atención Psiquiátrica Telemedicina 1 Hora. $70.000 

c) Valor de Atención Kinesiólogo a domicilio. 1 Hora. $25.000 

d) Valor de Atención Enfermera a domicilio. 1 Hora. $25.000 

e) Valor de Atención Fonoaudiólogo Gerontóloga a domicilio y presencial. 1 Hora. $25.000 

f) Valor de Charla con distintos especialistas, por persona 
Telemedicina. 1 Hora. 

$5.000 

g) Valor de Atención Coach de Transformación Familiar. Telemedicina. 40 minutos. $25.000 

h) Valor de Traumatólogo.1 Hora. Telemedicina y Presencial. 1 Hora. $40.000 

i) Valor del Geriatra. Atención Telemedicina y Presencial. 1 Hora. $40.000 

j)Valor de atención Nutricionista Diabetes y enfermedades Metabólicas. 
Atención 1Hora por telemedicina.40 minutos. 

$25.000 

k) Valor de atención Neuróloga por telemedicina.40 minutos. $40.000 

l)Valor de Gastroenterólogo por Telemedicina y Presencial Santiago. 1 Hora. $25.000 
 

M)Valor de atención Genetista $40.000 

 

Actualmente los médicos de la Clínica Salud Mental están atendiendo a través de Telemedicina 
vía online, por plataforma zoom, desde el sitio web www.clinicasaludmental.cl 

 

Ver Spot publicitario de la Clínica por TVN https://clinicasaludmental.cl/medios/ 
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