
TELEMEDICINA DR BRAVO 

 

 

Durante esta crisis de Pandemia del Corona virus, que nos ha traído días difíciles para 

todos, queremos poder ayudar y prestar un servicio a nuestros enfermos, de la mejor 

manera posible.  En mi afán de mantenerme actualizado, he decidido seguir 

atendiendo solamente vía Telemedicina.  De este modo puedo llegar a muchas mas 

partes y poder ayudar a pacientes de diferentes latitudes. La idea con Telemedicina, 

es que el paciente pueda enviarme sus síntomas y exámenes que tenga y 

ocasionalmente fotos. Yo los evalúo, hago las preguntas correspondientes y si es 

necesario, pido nuevos exámenes. Luego hago un diagnóstico y les comienzo el 

tratamiento. Les puedo escanear las órdenes de exámenes y las recetas.  

  

A mis enfermos antiguos, les comunico que también podemos seguir con los 

controles, en este mismo formato. Disponemos de un teléfono móvil, en el cual nos 

puede dejar un WhatsApp en horario de oficina (Lunes a Viernes, de 9:30 a 19 

horas). 

El número +56-9-4508-9405.  

 

Estamos actualizando regularmente nuestra Página Web, recomendamos visitarla    

www.reumatologia-dr-bravo.cl   Esta ha tenido más de 480.000 visitas. 

 

El precio actual para residentes de Chile es de $45.000 por consulta.  El pago es por 

anticipado y el mejor método es por transferencia bancaria. Damos boletas de 

honorarios electrónicas (para esto necesitamos su RUT y toda su información).  Para 

pacientes de hispanoamerica el valor es de US$110 (o su equivalente en pesos 

Chilenos). Para pacientes de Canadá, USA, Europa y otros continentes, el valor es de 

US$165 (o su equivalente en pesos Chilenos).  Para estos efectos hay varios métodos 

de envío de dinero, los que se detallarán al final. 

  

Puede pedir hora marcando Telemedicina, en mi Página Web www.reumatologia-dr-

bravo.cl o escribiendo al correo telemedicinadr.bravo@gmail.com.  Espero serle de 

ayuda.  

  

Mantengan el distanciamiento social, lávense frecuentemente las manos y seamos 

solidarios con otras personas que lo están pasando mal.  Sobre todo, ayudemos a las 

personas de la tercera edad.  

  

Juntos derrotaremos al Coronavirus.  

  

Dr. Jaime Bravo         
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Datos Bancarios para transferencias dentro de Chile:  

 

 Jaime Bravo Silva 

 Banco de Chile  

 Cuenta corriente. Número 614681-00-4 

 Rut. 2.963.747-4  

 jaime.bravos@gmail.com 
 

 

Para Pagos desde el Extranjero: 

 

A. Western Union 

 

Vaya a cualquier oficina de Western Union y envíe los fondos a 

Jaime Florencio Bravo Silva, Chile, y notifíqueme por correo 

electrónico sobre dicha transacción, para que pueda acercarme a las 

oficinas de Western Union en Chile, para retirar el dinero. 

Enviar el dinero con mi nombre completo y número de identificación 

tal como aparece abajo, de la siguiente manera: 

 

JAIME FLORENCIO BRAVO SILVA,    CHILE 

RUT: 2.963.747-4 

 

B. A través de www.transferwise.com o también, 

www.global66.com.  Directamente a mi Banco en Chile.  

  

Después de abrir la pagina, elegir el envío desde su país a Chile 

(banderas), debe elegir pesos chilenos, ya que, si elige dólares, 

no funciona. Seguir las instrucciones.  Mis datos bancarios son: 

Nombre:   Jaime Bravo Silva. 

Identificación: Rut (es como el DNI):  2.963.747-4. 

Fecha de nacimiento: 7 de abril de 1936 (07/04/1936) . 

Banco: Banco de Chile. 

Cuenta corriente: 614681-00-4. 

Dirección: Warren Smith 47 Depto.135  

Las Condes. Santiago. Chile 7560920. 

www.transferwise.com
http://www.global66.com/


 

C. Directamente a mi banco 
          Jaime Bravo Silva 
          Banco de Chile.  Cuenta en pesos chilenos: 614681-00-4 

                             Cuenta en dólares: 05-061-46815-19 
          Código SWIFT, BCHICLRM 
          Rut: 2.963.747-4 
             jaime.bravos@gmail.com 
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