Desde este 6 de Abril

Vacunas contra

Farmacias Ahumada y Unidad Coronaria Móvil
dispondrán de nuevas dosis contra la influenza

la influenza

ENFERMERIA FARMACIAS AHUMADA
Dirección: Providencia nº 2128 / Lyon

Dirección: 5 de Abril nº 702		

Comuna: Providencia

Comuna: Chillán		

Región: RM

Región:VIII		

Enfermería: Si

Enfermería : Si		

Horario L-V: 08:30 a 22:00

Horario L-V: 09:00 a 23:30		

Horario Sabado: 10:00 a 18:00

Horario Sabado: 09:00 a 23:00		

Horario Domingo y Festivos: CERRADO

Horario Domingo y Festivos: 10:00 a 23:00		

HORARIO ENFERMERIA:

HORARIO ENFERMERIA:

09:00 a 15:00 de lunes a viernes

09:00 a 14:00 y de 14:30 a 18:30 hrs lunes
a viernes /sabado y domingo cerrado

Dirección: Huérfanos nº 896 / Estado
Comuna: Santiago

		

Región: RM

Dirección: Barros Arana nº 726		

Enfermería: Si

Comuna: Concepción		

Horario L-V: 08:30 a 21:00

Región:VIII		

Horario Sabado: 09:00 a 15:00

Enfermería : Si		

Horario Domingo y Festivos: CERRADO

Horario L-V: 09:00 a 22:00		

HORARIO ENFERMERIA:

Horario Sabado: 09:00 a 22:00		

8:30 a 19:45:00 horario continuado lunes a

Horario Domingo y Festivos: 11:00 a 21:00		

viernes Y sabados de 9:00 a 13:45

HORARIO ENFERMERIA:
09:30 a 14:30 y 15:30 a 19:45 de lunes a

Dirección: Cordovez 631-651

viernes Y sabados de 9:00 a 14:45		

Comuna: La Serena
Región: IV
Enfermería: Si
Horario L-V: 08:30 a 23:00
Horario Sabado: 09:00 a 22:30
Horario Domingo y Festivos: CERRADO
HORARIO ENFERMERIA:
09:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 hrs Lunes a
Viernes / Sabado Cerrado

Producto disponible solo en las Farmacias señaladas en www.farmaciasahumada.cl. NO SE AUTOMEDIQUE. Todo medicamento
debe ser prescrito por su médico. Consulte siempre el uso de medicamentos con su médico o químico farmacéutico. Dispensación
de medicamentos se realizará conforme condición de venta según la normativa vigente. Si su medicamento requiere receta médica,
deberá presentarla al momento de la compra. Máximo5 unidades por compra. Esta vacuna cumple con las recomendaciones de
la OMS para el Hemisferio Sur para la temporada 2018. La administración de FluQuadri está contraindicada en caso de reacción
alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a cualquier componente de la vacuna, como la proteína del huevo, o a una dosis anterior de
cualquier vacuna contra la influenza. Stock de 4000 unidades.

Desde este 6 de Abril

Vacunas contra

Farmacias Ahumada y Unidad Coronaria Móvil
dispondrán de nuevas dosis contra la influenza

la influenza

VACUNATORIOS UCM

Dirección :Av. Cristobal Colón nº 5090 / (Local Urgencia)

Dirección :Irarrázaval N° 501 (Plaza Acevedo)

Comuna: Las Condes

Comuna: Concepción

Región: RM

Región: VIII

Enfermería : No

Enfermería : No

Horario L-V: URGENCIA

Horario L-V: 09:00 a 24:00

Horario Sabado: URGENCIA

Horario Sabado: 09:00 a 24:00

Horario Domingo y Festivos: URGENCIA

Horario Domingo y Festivos: 09:00 a 24:00

HORARIO VACUNA:

HORARIO VACUNA:

Lunes:11:00 a 14:00

Lunes:10:00 A 14:00

Martes: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00

Martes: 15:00 A 18:00

Miercoles: 16:00 a 19:00

Miercoles: 10:00 A 14:00

Jueves: 16:00 a 19:00

Jueves: 15:00 A 18:00

Viernes: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00

Viernes: 10:00 A 14:00

Dirección:Av. Ramón Freire N° 2340 (Av. Los Pajaritos)

Dirección: Av. Vicuña Mackenna N° 9521

Comuna: Maipú

Comuna: La Florida

Región: RM

Región: RM

Enfermería : No

Enfermería : No

Horario L-V: URGENCIA

Horario L-V: 09:00 a 24:00

Horario Sabado: URGENCIA

Horario Sabado: 10:00 a 23:00

Horario Domingo y Festivos: URGENCIA

Horario Domingo y Festivos: 10:00 a 23:00

HORARIO VACUNA:

HORARIO VACUNA:

Lunes:11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00

Lunes:16:00 a 19:00

Martes: 16:00 a 19:00

Martes: 11:00 a 14:00

Miercoles: 11:00 e 14:00

Miercoles: 11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00

Jueves: 11:00 a 15:00 y 16:00 a 19:00

Jueves: 11:00 a 14:00

Viernes:11:00 a 14:00

Viernes: 16:00 a 19:00

Producto disponible solo en las Farmacias señaladas en www.farmaciasahumada.cl. NO SE AUTOMEDIQUE. Todo medicamento
debe ser prescrito por su médico. Consulte siempre el uso de medicamentos con su médico o químico farmacéutico. Dispensación
de medicamentos se realizará conforme condición de venta según la normativa vigente. Si su medicamento requiere receta médica,
deberá presentarla al momento de la compra. Máximo5 unidades por compra. Esta vacuna cumple con las recomendaciones de
la OMS para el Hemisferio Sur para la temporada 2018. La administración de FluQuadri está contraindicada en caso de reacción
alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a cualquier componente de la vacuna, como la proteína del huevo, o a una dosis anterior de
cualquier vacuna contra la influenza. Stock de 4000 unidades.

Desde este 6 de Abril

Vacunas contra

Farmacias Ahumada y Unidad Coronaria Móvil
dispondrán de nuevas dosis contra la influenza

la influenza

VACUNATORIOS UCM

Dirección :Av. Libertad Nº 1191, Esquina 13 Norte
Comuna: Viña del Mar
Región: V
Enfermería : No
Horario L-V: 09:00 a 23:00
Horario Sabado: 09:00 a 23:00
Horario Domingo y Festivos: 10:00 a 22:00
HORARIO VACUNA:
Lunes: 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:30
Martes: 12:00 a 15:00 y 16:00 a 19:00
Miercoles: 12:00 a 15:00 y 16:00 a 19:00
Jueves: 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:30
Viernes: 11:00 a 14:00 y 15:00 a 18:30

Producto disponible solo en las Farmacias señaladas en www.farmaciasahumada.cl. NO SE AUTOMEDIQUE. Todo medicamento
debe ser prescrito por su médico. Consulte siempre el uso de medicamentos con su médico o químico farmacéutico. Dispensación
de medicamentos se realizará conforme condición de venta según la normativa vigente. Si su medicamento requiere receta médica,
deberá presentarla al momento de la compra. Máximo5 unidades por compra. Esta vacuna cumple con las recomendaciones de
la OMS para el Hemisferio Sur para la temporada 2018. La administración de FluQuadri está contraindicada en caso de reacción
alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a cualquier componente de la vacuna, como la proteína del huevo, o a una dosis anterior de
cualquier vacuna contra la influenza. Stock de 4000 unidades.

Desde este 6 de Abril

Vacunas contra

Farmacias Ahumada y Unidad Coronaria Móvil
dispondrán de nuevas dosis contra la influenza

la influenza

Farmacias Ahumada y Unidad Coronaria Móvil dispondrán
de nuevas dosis de vacunas contra la influenza
Ante la alta demanda que se ha generado por las vacunas contra la influenza, las compañías ponen a disposición
de sus clientes nuevas dosis que serán inoculadas a costo cero.
Santiago, 5 de abril de 2018.- Como una manera de facilitar el acceso y disponibilidad de la vacuna contra la
influenza, a contar de hoy, Farmacias Ahumada y Unidad Coronaria Móvil podrán a disposición del público más de
cuatro mil dosis de la vacuna tetravalente contra esta enfermedad, en todos sus vacunatorios.
Con el apoyo de personal de la Unidad Coronaria Móvil, la cadena farmacéutica implementará 10 vacunatorios en
distintos puntos de Santiago y regiones dado que la administración de vacuna conocida como Fluquadri requiere
mantener la cadena de frío y debe ser administrada por personal especializado.
El valor del servicio de administración de la vacuna es de $9.990, con un precio especial de $5.990 para los
convenios de Cruz Blanca y Nueva Mas Vida.. Por otra parte, a contar del 16 de abril, la cadena farmacéutica
contará con la vacuna convencional Influvac en toda su red.
“Estamos contentos de contar con un nuevo stock de estas vacunas, considerando que la campaña de invierno
de este año ha tenido una gran demanda en la ciudadanía. Gracias a nuestra presencia en todo el país, queremos
entregar día a día un mayor y más fácil acceso a la población para que puedan tener medicamentos y servicios de
calidad a precios convenientes”, señaló Juan Martín Monsalve, gerente general de Farmacias Ahumada.
Desde que el Ministerio de Salud lanzó la campaña de invierno 2018, se ha producido una importante demanda de
la ciudadanía por la vacuna, por lo que esta acción conjunta de ambas compañías permitirá seguir satisfaciendo
la necesidad de la población y facilitar el acceso al producto. Cabe señalar que esta versión de la vacuna posee la
particularidad de inmunización para las cuatro cepas que afectaron al hemisferio norte y que, según la autoridad
de Salud, podrían desarrollarse en nuestro país durante esta temporada.

Producto disponible solo en las Farmacias señaladas en www.farmaciasahumada.cl. NO SE AUTOMEDIQUE. Todo medicamento
debe ser prescrito por su médico. Consulte siempre el uso de medicamentos con su médico o químico farmacéutico. Dispensación
de medicamentos se realizará conforme condición de venta según la normativa vigente. Si su medicamento requiere receta médica,
deberá presentarla al momento de la compra. Máximo5 unidades por compra. Esta vacuna cumple con las recomendaciones de
la OMS para el Hemisferio Sur para la temporada 2018. La administración de FluQuadri está contraindicada en caso de reacción
alérgica grave (por ejemplo, anafilaxia) a cualquier componente de la vacuna, como la proteína del huevo, o a una dosis anterior de
cualquier vacuna contra la influenza. Stock de 4000 unidades.

