
APORTES PLAN EMPRESAS

Individual $5.500

Con grupo familiar * $11.000

* Hijos menores de 25 años y pareja o cónyuge.

(Valores sujetos a confirmación)

Asegura la protección 
de quienes más quieres 
En Chile 1 de cada 4 personas muere de cáncer

Tratarse un cáncer puede convertirse 
en una crisis emocional y financiera

REQUISITOS DE INGRESO

• No presentar preexistencia, sospecha 
o estar en etapa de estudio de cáncer.

• Presentar exámenes de 
detección temprana:
- Mujeres mayores de 25 años: 

Examen PAP.

- Mujeres mayores de 50 años: 
Examen PAP y Mamografía.

- Hombres mayores de 50 años: Examen 
Antígeno Prostático.  

• No haber tenido virus de hepatitis 
B o C y virus VIH.

• Estar afiliado a un sistema de salud 
a excepción de Fonasa A, Capredena, 
Dipreca, Isapre cerrada o Isapre abierta 
con plan cerrado.

• Completar Declaración de Salud 
con historial clínico completo del 
solicitante y sus cargas.

Fundación Arturo López Pérez es una institución sin fines de 
lucro y Convenio Oncológico representa un modelo solidario, 
que gracias al aporte de sus afiliados y empresas, entrega la 
máxima protección ante el cáncer, en Clínica Oncológica FALP. 

ACREDITADOS CON EXCELENCIA EN 
TECNOLOGÍA Y ATENCIÓN

Clínica Oncológica de Fundación Arturo López Pérez
está acreditada con excelencia como prestador institucional 
de alta complejidad, por la Superintendencia de Salud. 

Incorpórate hoy a Convenio Oncológico 
de Fundación Arturo López Pérez

 Permite el acceso a la mejor 
tecnología y a más de 100 
oncólogos especialistas.

 Ofrece la mayor cobertura sobre 
los copagos de tratamientos 
oncológicos hospitalarios 
y ambulatorios.

 Planes individuales, familiares 
y adicionales.

 Sin ajustes de valores por 
cambios de edad.

 Grupo familiar compuesto por 
cónyuge o pareja e hijos hasta 
los 25 años.

 Sin discriminación por sistema 
de salud. Acceso a afiliados a 
Isapre o Fonasa.

CONTACTO

Edith Saldaña Silva
Coordinadora Empresas

T:  2471 19 67
C:  9539 63 26
edith.saldana@falp.org


