
7. Servicios Médicos Suplementarios
Existen numerosos profesionales de la salud especialmente entrenados para tratar problemas de salud específicos. Se 
les conoce como profesionales médicos ‘suplementarios’ (Allied health professionals). Trabajan en hospitales, centros 
médicos, clínicas y en forma privada. Algunos de los servicios que ofrecen están cubiertos por Medicare. Es conveniente 
verificar la cobertura antes de concertar una cita. Numerosas compañías de seguro médico ofrecen cobertura para servicios 
suplementarios.

Audiología
n	 Los audiólogos se especializan en la evaluación, prevención y manejo no médico del deterioro de la 

audición y los trastornos asociados de la comunicación
n	 realizan evaluaciones auditivas en bebés, niños y adultos y forman parte de los programas de 

rehabilitación
n	 los audiólogos trabajan en hospitales, servicios comunitarios y en forma privada.  Si le preocupa su 

propia audición o la de su niño, solicite al médico de cabecera que le de una carta para consultar un 
especialista

n	 Sociedad de Audiología de Australia www.audiology.asn.au 

Nutrición y dietética
n	 Los dietistas ayudan a las personas a comprender la relación entre alimento y salud a fin de que 

puedan escoger dietas saludables 
n	 los dietistas y nutricionistas pueden trabajar en hospitales públicos, centros comunitarios de salud y 

también en forma privada.
n	 Medicare cubre algunos servicios bajo el Programa ampliado de atención primaria.  Pregúntele a su 

médico de cabecera (GP) sobre este programa
n	 Asociación de Dietistas de Australia www.daa.asn.au 

Terapia ocupacional
n	 La terapeuta ocupacional ayuda a que las personas se reintegren a la vida activa luego que, debido 

a enfermedad, discapacidad o lesiones, se vean limitadas para determinadas tareas 
n	 el terapeuta ocupacional enseña técnicas nuevas, pone a disposición de la persona equipo que 

permite independencia de movimiento, reduce las barreras y facilita la adaptación al entorno
n	 Medicare cubre algunos servicios bajo el Programa ampliado de atención primaria. Pregúntele a su 

médico de cabecera (GP) sobre este programa
n	 los terapeutas trabajan en hospitales, centros comunitarios de salud  y también en forma privada.
n	 Asociación de Terapeutas Ocupacionales Australianos www.ausot.com.au 

Optometría
n	 los optometristas examinan los ojos y la visión; recetan anteojos (gafas) y lentes de contacto. Tratan 

diversas clases de trastornos
n	 los optometristas no operan los ojos pero pueden recetar medicamentos para tratar enfermedades 

del ojo.
n	 la mayoría de los optometristas trabaja en forma privada y se los puede encontrar en centros 

comerciales y zonas suburbanas.  Medicare cubre un examen oftalmológico cada dos años a menos 
que exista una razón clínica para solicitar citas más frecuentes

·n	el Ministerio de Salud de Queensland entrega anteojos, sin cargo, a aquellas personas que cumplen 
con los requisitos para ingresar al Plan de suministro de anteojos. Consulte a su optometrista para 
saber si usted reúne las condiciones para ingresar en este plan y cómo solicitarlo. 

·n	Asociación de Optometristas de Australia www.optometrists.asn.au 
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Fisioterapia
n	 los fisioterapistas (kinesiólogos) evalúan, diagnostican y tratan a personas con problemas de 

movimiento. Por lo general evalúan y tratan lesiones de articulaciones, músculos y nervios
n	 las técnicas utilizadas por los fisioterapistas incluyen: masajes musculares, ejercicio y elongaciones 

o tracciones terapéuticas (estiramientos), movilización y manipulación de articulaciones, compresas 
calientes, hielo y ultrasonido 

n	 trabajan en servicios públicos y se les puede encontrar en hospitales y servicios comunitarios de 
salud. Sería conveniente que verificara en el hospital de su zona o centro comunitario de salud si 
reúne las condiciones para recibir tratamiento de estos servicios

n	 Medicare cubre algunos servicios bajo el Programa ampliado de atención primaria.  Pregúntele a su 
médico de cabecera sobre este programa

n	 si consulta a un fisioterapista en forma privada, no necesita una carta de referencia de su médico de 
cabecera.  

n	 Asociación de Fisioterapistas Australianos http://apa.advsol.com.au/physio_and_health/home.cfm 

Podología
n Los podólogos brindan asesoramiento sobre la salud pédica, evalúan y diagnostican problemas/

enfermedades del pie y tratan dichos problemas  
n Muchos de ellos trabajan en forma privada y por tanto debe pagarles directamente
n Medicare cubre algunas prestaciones bajo el Programa ampliado de atención primaria. Pregúntele a 

su médico de cabecera (GP) sobre este programa
n dentro de los servicios de salud pública, los podólogos se ocupan del control de la diabetes y 

cuidado del pie; cuidado de heridas; clínica vascular y otras funciones.  
n Consejo Australiano de Podología www.apodc.com.au/index.shtml 

Psicología
n	 los psicólogos ayudan a aquellas personas que necesitan reducir el estrés y trabajar para alcanzar el 

bienestar emocional
n	 pueden asistir a personas con dificultades para controlar sus emociones, pensamientos y conductas
n	 muchos de ellos trabajan en forma privada y por tanto se les paga directamente
n	 Medicare cubre algunos servicios bajo el Programa ampliado de atención primaria.  Pregúntele a su 

médico de cabecera (GP) sobre este programa
n	 Sociedad Australiana de Psicólogos www.psychology.org.au 

Trabajo social
n	 Los trabajadores sociales pueden ayudar a manejar cuestiones emocionales y prácticas que causan 

angustia. Además, relacionan a las personas con redes o grupos de apoyo comunitario
n	 los trabajadores sociales trabajan en hospitales, centros comunitarios de salud, centros vecinales, 

asentamientos y otros servicios no gubernamentales. Los trabajadores sociales pueden también 
ejercer en forma privada. 

n	 Medicare cubre algunos servicios bajo el Programa ampliado de atención primaria.  Pregúntele a su 
médico de cabecera (GP) sobre este programa

n	 Asociación Australiana de trabajadores Sociales www.aasw.asn.au 

Patologías del habla - Fonoaudiología 
n	 Los fonoaudiólogos diagnostican y tratan a niños y adultos con dificultades para comunicarse de 

manera efectiva y con problemas de deglución 
n	 trabajan en hospitales y establecimientos comunitarios de salud y también en forma privada. 

Medicare cubre algunos de los servicios de las patologías del habla para quienes presentan 
problemas crónicos y necesidades complejas. Si usted cumple con las condiciones para acceder a 
este servicio necesitará una referencia de su médico de cabecera

n	 Fonoaudiología de Australia www.speechpathologyaustralia.org.au  
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