
Cómo pagarle al médico
n	 algunos médicos utilizan el sistema ‘bulk bill’ para cobrar. 

Esto significa que su visita al médico de cabecera es 
gratuita pues el Gobierno Federal paga los honorarios 
médicos directamente a través de Medicare.

n	 Si su médico de familia no utiliza este método, usted 
le paga al médico y después reclama a Medicare el 
reembolso de parte del pago presentando su recibo. Esto 
significa que a usted sólo se le cobra la diferencia

n	 Sólo puede acogerse al sistema “bulk billing” o efectuar 
un reclamo para reintegro a Medicare si posee una tarjeta 
Medicare. Para obtener más información acerca de cómo 
obtener la tarjeta, su derecho a ella y honorarios, llame al 13 
20 11 o busque en  http://www.medicareaustralia.gov.au/.

Intérpretes – línea 
prioritaria para médicos

n	 los médicos de cabecera y especialistas 
privados están capacitados para 
utilizar intérpretes gratuitamente 7 
días a la semana, 24 horas al día para 
comunicarse con usted de la mejor 
manera posible.

n	 el médico puede llamar al 1300 131 450, 
la línea Prioritaria para médicos, para 
acceder a un intérprete por teléfono o 
solicitar un intérprete en el lugar de la 
cita médica. Para que el procedimiento 
sea sencillo es necesario solicitar un 
intérprete al concertar la cita.

Médicos de cabecera
n	 en Australia la mayoría de las personas consulta al médico 

de cabecera cuando tiene problemas de salud o necesita 
un control médico. A estos médicos se les conoce también 
como ‘médicos de familia’ y ‘médicos generales’ (en inglés 
abreviado a GP)

n	 los médicos de cabecera cuidan de su salud física y 
emocional general y, a menos que se trate de una 
emergencia, son la primer persona a la que se consulta 
ante un problema de salud 

n	 los médicos de cabecera determinarán si necesita 
exámenes, si es necesario que vea a un especialista, si 
debe ir al hospital, o si pueden tratar su problema de 
salud directamente.

n	 trabajan en salas u oficinas pequeñas llamadas  ‘centros 
médicos’  o ‘consultorios’. La mayoría de éstos permanece 
abiertos de 9:00 a 17:00 hrs de lunes a viernes pero otros 
permanecen abiertos por más tiempo y también los fines 
de semana.  Muy pocos atienden las 24 horas. 

n	 Usted puede elegir su médico de cabecera.  Es importante 
que se sienta conforme con dicha elección. Si no lo está, 
elija otro.

n	 es buena idea consultar a un amigo, miembros de 
la familia o personas de la comunidad que puedan 
recomendar un médico de cabecera que sepa como 
trabajar con intérpretes o que hable su idioma.  Otra 
alternativa consiste en buscar en las Páginas Amarillas de 
la guía telefónica la sección ‘General Practitioners’

 Citas
n	 pida cita con anticipación
n	 las citas son a menudo de corta duración (10 a 15 minutos); 

puede pedir una más prolongada, si es necesario.
n	 si no pide cita, es posible que no le atiendan o que deba 

esperar mucho tiempo 
n	 cada cita es para una sola persona
n	 si no puede asistir a la cita, se recomienda que llame al 

médico para cancelarla
n	 para obtener el mayor beneficio de su visita al médico 

anote todo aquello que desea consultarle y lleva 
consigo dicha anotación.

n	 menciónele al médico toda la medicación que usa 
incluyendo medicinas tradicionales, vitaminas, hierbas, etc.

n	 lleve todos los medicamentos que esté tomando para 
mostrárselos al médico.·
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Médicos especialistas
n	 Es posible que si necesita más exámenes o tratamiento, 

su médico de cabecera decida enviarlo a un médico 
especialista. Los especialistas son médicos que se han 
capacitado en problemas de salud específicos

n	 por lo general, los especialistas atienden si han recibido 
una carta del médico de cabecera en que solicita la 
consulta. Usted puede ver al especialista directamente. 
No obstante, si su médico de cabecera no ha pedido la 
consulta, el descuento de Medicare será inferior. 

n	 los honorarios del especialista son más altos que  los 
del médico de cabecera. La mayoría de ellos no utiliza 
el sistema de ‘bulk bill’.  Es importante verificar qué 
honorarios se le cobrarán

n	 su médico de cabecera también puede referirlo a un 
especialista de hospital público. Posiblemente tenga 
que esperar algún tiempo para obtener una cita.  
Los consultorios externos de médicos especialistas 
en hospitales públicos son gratuitos. Los médicos 
especialistas pueden además trabajar en consultorios de 
práctica privada en hospitales públicos.

Medicamentos
n	 su médico de cabecera y/o el especialista  puede recetarle 

medicamentos. Debe llevar la receta a la farmacia
n	 es conveniente que si tiene tarjeta Medicare, Tarjeta de 

Cuidado de la Salud o Tarjeta de Concesión de Pensión, las 
lleve cuando vaya a la farmacia. Comuníquese con la línea 
131 202 de Centrelink Multilingüe para recibir información 
sobre su derecho a obtener dichas tarjetas.

· usted deberá pagar los medicamentos pero el valor de la 
mayoría de los mismos es inferior para las personas que 
tienen estas tarjetas.

· Para obtener más información consulte la Hoja 
Informativa 3 – Medicamento

Médico especialista Especializado en
Especialista en alergias/
Inmunólogo

sistema inmunológico, p ej., alergias, 
asma

Cardiólogo corazón

Dermatólogo enfermedades de la piel

Endocrinólogo glándulas y hormonas ej., diabetes

Gastroenterólogo estómago, intestinos, digestión

Gerontólogo ancianos

Ginecólogo órganos genitales femeninos

Hematólogo sangre

Hepatólogo hígado
Médico de Enfermedades 
Infecciosas

enfermedades que puede contagiarse 
de una persona a otra, ej., sarampión, 
SIDA

Oncólogo tratamiento del cáncer

Nefrólogo riñones

Neurólogo Sistema nervioso y cerebro

Médico Laboral lesiones/enfermedades de trabajo

Oftalmólogo ojos y visión

Ortopedista Huesos, músculos, articulaciones

Otorrinolaringólogo/ oídos, nariz y garganta

Pediatra niños

Patólogo identificar enfermedad/ dolencias 
al examinar células y tejidos en el 
laboratorio

Farmacólogo efectos de los medicamentos/drogas 
en el cuerpo de las personas

Médico especialista en 
medicina paliativa

aliviar el sufrimiento y prolongar la 
vida de un enfermo terminal hasta el 
deceso

Psiquiatra Enfermedades mentales

Obstetra partos

Radiólogo crear e interpretar imágenes en áreas 
del cuerpo (ej., rayos x)

Reumatólogo músculos y esqueleto. ej., artritis

Cirujano operaciones

Medicina Torácica pecho, respiración

Urólogo vías urinarias, incluyendo riñones, 
uréteres, vejiga y uretra
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