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convenio para que emprendedores locales reciban atención de
salud
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El convenio con la Clínica Médica de la Universidad de Viña del Mar permitirá que los asociados puedan recibir tratamientos en
odontología, tecnología médica, obstetricia, radiología y nutrición Fue en septiembre del 2021, que la Federación Regional
Mipyme en conju nto con la Fundación Asapyme, lograron un acuerdo con la Universidad de Viña del Mar, lo cual estableció una
alianza mutua que permitiera que Microempresarios y Emprendedores de la zona, pudieran recibir atenciones de salud a menor
costo, tanto en tratam ientos como en prestaciones. No obstante, la pandemia hizo que muchos Asociados no lograran acudir
hasta las dependencias de la Clínica Médica UVM a conocer detalles y coberturas del beneficio o a iniciar los procedimientos
previstos en el convenio. Por esta razón, la Federación Mipyme decidió relanzar el acuerdo y tras reunirse con los directivos de la
Casa de Estudios Superiores, dar un nuevo impulso a este acuerdo, informar y difundir sus alcances e iniciar una campaña para
que los emprendedores puedan comenzar a usar las instalaciones y los programas que ofrece el centro de salud UVM. "Para
nosotros es sumamente importante este tema, porque los emprendedores y microempresarios, siempre están mucho más
preocupados de hacer funcionar sus negocios o mantener con vida sus emprendimientos, pero pocas veces se preocupan de su
salud. El convenio que logramos permite hacer diagnósticos, exámenes, tratamientos y todo lo necesario para que nuestros
asociados puedan estar en mejores condiciones, sobre todo en materia dental, oftalmología y mamografías entre otros", explicó
Carmen Greco, Presidenta de la Federación Regional Mipyme. La dirigenta agregó que se trata de un avance muy significativo
para los asociados y asociadas de la Federación, pues en el convenio se establecieron precios preferentes y rebajados para los
microempresarios y emprendedores para atenciones de limpieza dental, urgencias odontológicas, tratamientos dentales,
mamografías, control ginecológico, ecografías, kinesiologia, radiografías, y atenciones de nutrición o dietética integral, entre otras
materias. Las atenciones se realizarán en dependencias de la Clínica Médica UVM, ubicadas en Avenida Libertad 1348, piso 5,
Viña del Mar, y solo basta con presentar la credencial de socio de la Federación Regional Mipyme, quedando habilitados para
obtener precios reducidos en tratamientos y atenciones para emprendedores y micro-pequeños empresarios. Compartir: Haz cl ic
aquí para compartir en Linkedln (Se abre en una ventana nueva) Haz cl ic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana
nueva) Clic aquí para compartir en Facebook. (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para impri mir (Se abre en una ventana
nueva) Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado Carmen Greco Clínica Médica Federación Regional Mipyme Universidad de
Viña del Mar
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