
Convenio Oncológico
Protección Financiera y de Salud



Cada 23 minutos, un chileno muere de cáncer

24 mil muertes por año, 

posiciona al cáncer, como 

la 2a causa de muerte en 

nuestro país.(Minsal2011)



Sin embargo, en varias zonas del país, 
el cáncer ya es la 1ra causa de muerte

.. regiones de 

Arica/Parinacota, 

Iquique, Antofagasta y 

Aysén, el cáncer pasa 

a ser la primera causa 

de muerte.



¿Cuál es la mejor forma de enfrentar este 
problema?



Instituto Clínico Oncológico FALP

Donde usted se trate 
inicialmente, 

hará toda la diferencia

Única clínica oncológica integral de Chile 
con más de 60 años de experiencia.



Líder en Tecnología y Medicina Nuclear

▪ Primeros a nivel mundial en tecnología PET-CT.

▪ Identifica tumores desde 2 mm.

▪ Permite modificar 1 de cada 3 tratamientos.

▪ Mayor experiencia en Chile y en LA y +10.000 

exámenes realizados a la fecha.

▪ Único centro en Latinoamérica con radioterapia 

intraoperatoria en patología de mama, RIO.

▪ Durante la cirugía, en tres minutos recibe la 

radioterapia de siete semanas.

▪ Primer y único Ciclotrón de uso médico del país

▪ Asegura disponibilidad de radiofármacos.



Toda la ayuda y orientación 
que nuestros Pacientes 
requieran durante su 
tratamiento:

• Ejecutiva Paciente Preferente

• Consulta Sicológica

• Orientación Social

• Terapias Complementaria

• Charlas informativas al Paciente y su 

Familia

• Talleres de apoyo a Paciente y su Familia

Asistencia Total al Paciente



¿Cómo lograr el financiamiento para  
acceder a este nivel de excelencia y 
tratamientos de tan alto costo?



Convenio Oncológico



Cobertura
La mayor cobertura sobre el copago de tratamientos 
hospitalarios y ambulatorios en Clínica FALP

Topes

Sin topes en montos o capital asegurado
Sin deducibles
Sin tope en número de eventos
Sin copago

Acceso

Sin límite de edad en el ingreso
Sin límite de permanencia
Protección asociada a la persona (portabilidad)
Cónyuge o pareja, hijos del grupo familiar hasta 25 años.    
Isapre o Fonasa.

Restricciones
Pre-existencias o sospecha de cáncer.
Hepatitis B/C  y  VIH.
Sistema de salud cerrados (Capredena, Dipreca) o Plan Isapre cerrado

¿Cuáles son los principales beneficios  
que ofrece el Convenio Oncológico?



¿Cuál es el valor de los aportes?

PLAN EMPRESA

Individual (Titular) $ 6.700 

Grupo Familiar (Titular, Cónyuge o pareja e hijos menores de 25 años) $ 13.400 

Valores vigentes a partir de julio 2016



Cobertura de tratamientos oncológicos sobre prestaciones 
codificadas por FONASA o ISAPRE

¿Cómo funciona el Convenio Oncológico?

La Cobertura entra en vigencia 30 días después de la fecha de recaudación del 1er aporte.

Costo
Tratamiento Cáncer

Cobertura Previsión
Isapre Fonasa Seguros

Protección Convenio 
Oncológico FALP



Protéjase Usted y a su Familia ante un 
evento de tan alto costo


