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Objetivo Programa de Servicios Médicos 

JUNAEB

Contribuir a mejorar la salud visual, auditiva y
postural de escolares de establecimientos
municipales y particulares subvencionados ,
para que puedan acceder al proceso
educacional en condiciones más igualitarias
respecto de sus pares , resolviendo problemas
de salud, relacionados con desempeño e
integración al proceso educativo y
colaborando con la mantención y éxito en el
sistema educacional.



¿Cómo se accede al programa?

 PESQUISA: El establecimiento educacional hace una solicitud a

JUNAEB, a través del Informe de Necesidad de Atención (INA), en el

que declara el número de estudiantes que necesitan atención

medica en cada una de las especialidades, al igual también

registra con numero la cantidad de controles que tiene el

establecimiento.

Cursos Focalizados: Prekinder, Kinder, Primero Básico, Sexto Básico

y Séptimo Básico
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¿Qué especialidades médicas implementa?

Oftalmología

Atención de Médico Oftalmólogo a

escolares que presentan problemas

visuales. Incluye el tratamiento del

problema encontrado, entregando Lentes

Ópticos, Lentes de Contacto.



¿Qué especialidades médicas implementa?

Otorrino

Atenciones de Médico Otorrino a escolares que
presentan pérdidas auditivas. Incluye el
tratamiento del problema encontrado,
entregando audífonos, cintillos óseos,
medicamentos. Además, se realizan Implantes
Cocleares (los beneficiarios son seleccionados por
una comisión en Santiago D.N. JUNAEB) para un
grupo muy focalizado de beneficiaros.



¿Qué especialidades médicas implementa?

Traumatología

Atenciones Médica por traumatólogo a

escolares que presentan problemas de

Columna, Escoliosis o Dorso Curvo. Incluye

el tratamiento del problema encontrado,

entregando plantillas de realce, corsé y

sesiones de Kinesiterapia.



¿Dónde obtengo mas información?

Los establecimientos educacionales

adscritos al programa cuentan con un

encargado de salud escolar a quien

puedes dirigir tus consultas, asimismo a

nivel comunal existe un encargado desde

el Municipio respectivo.


