Clínica del Maule (*)
Ciudad:
Talca
Bonificaciones exclusivas:
Pensionados
Tipo de Prestación
Consultas medicina general
Consultas de Especialidad I (1)
Consultas de Especialidad II (2)
Exámenes de Laboratorio (excepto inmunología)
Exámenes de Laboratorio inmunología
Imagenología simple(3)
Imagenología: ecotomografías y ecografías
Densitometría ósea(4)
Ecocardiografía
Scanner(5)
Descuento en Hospitalización
Servicio de Urgencia

Bonificación Los Héroes (**)
80%
60%
40%
60%
40%
40%
30%
20%
20%
20%
10%
10%

Detalle especialidades en convenio
(1)

Neurología, Otorrinolaringología.

(2)

Ginecología, Cardiología, Dermatología, Urología y Cirugía General, Pediatría, Medicina Interna Especialidad
Respiratoria, Oftalmología.
(3)

Radiografía, Mamografía.
con límite de 4 al mes.
(5)
Tomografía Axial (Limite 10 cupos mensuales)
(4)

10% de Descuento sobre el valor copago en Hospitalización, sobre monto no cubierto por sistema
previsional, aplicable a días cama, derecho a pabellón, medicamentos e insumos arancel clínica, valor
pizarra. Procedimientos de enfermería, arancel clínica, valor pizarra.
10% de Descuento sobre el valor copago en consulta de urgencia horario hábil y no hábil.

Dirección:
1640 Cuatro Norte - Talca
Para mayor información:
Mesa Central e Informaciones [71] 2 201 800 - 2 201 81
www.cdmaule.cl
(*) Red de salud válida para pensionado afiliados a Los Héroes bajo sistema previsional FONASA o ISAPRE.
(**) El beneficio consiste, en el reembolso del porcentaje indicado según prestación médica ambulatoria utilizada, con un copago máximo Bono Fonasa Nivel 3.
Excluidas prestaciones no cubiertas por Fonasa y aquellas que no se realizan en el centro médico. Las tarifas correspondientes a las prestaciones o servicios
ofrecidos deben ser pagadas directamente por el afiliado o beneficiario al prestador. Reembolso en centros médicos en convenio, vigencia del reembolso: mismo
día de la atención.
Beneficio válido desde el 01/03/2015 hasta el 31/12/2017.

Clínica Universidad del Maule (*)
Ciudad:
Talca
Bonificaciones exclusivas:
Trabajadores
Tipo de Prestación
Consultas medicina general
Consultas de Especialidad I (1)
Consultas de Especialidad II (2)
Exámenes de Laboratorio (excepto inmunología)
Exámenes de Laboratorio inmunología
Imageneología simple(3)
Imageneología: ecotomografías y ecografías(4)
Scanner(5)
Resonancia Nuclear Magnética (RNM)
Ecotomografía: Vascular, Doppler y Ecografía Caro Arterial
Mamografía full digital
Holter
Ecocardiodoppler

Bonificación Los Héroes (**)
80%
60%
40%
60%
40%
40%
30%
20%
10%
20%
10%
10%
5%

Detalle especialidades en convenio
(1)

Otorrinolaringología, Geriatría, Broncopulmonar, Neurología
Cirugía general, Pediatría, Ginecología, Obstetricia, Traumatología, Hematología, Cardiología, Diabetología,
Inmunología , Nefrología, Oncología, Gastroenterología, Fisiatría, Vascular y Cirugía General
(2)

(3)

Rayos X
Ecotomografía Abdominal, Mamarias, Partes Blandas, Ginecológicas.
(5)
Tomografía Axial Computarizada
(4)

Dirección :
Dos Sur N° 1525, Talca
Para mayor información:
Mesa Central e Informaciones [(071) 2 635 600
www.clinicaucm.cl/l

(*) Red de salud válida para trabajadores afiliados a Los Héroes bajo sistema previsional FONASA o ISAPRE.
(**) El beneficio consiste, en el reembolso del porcentaje indicado según prestación médica ambulatoria utilizada, con un copago máximo Bono Fonasa Nivel 3.
Excluidas prestaciones no cubiertas por Fonasa y aquellas que no se realizan en el centro médico. Las tarifas correspondientes a las prestaciones o servicios
ofrecidos deben ser pagadas directamente por el afiliado o beneficiario al prestador. Reembolso en centros médicos en convenio, vigencia del reembolso: mismo
día de la atención.
Beneficio válido desde el 01/03/2015 hasta el 31/12/2017.

Inmunomedica Chillán (*)
Ciudad:
Chillán
Bonificaciones exclusivas:
Pensionados
Trabajadores
Tipo de Prestación
Consultas medicina general
Consultas de Especialidad I (1)
Consultas de Especialidad II (2)
Exámenes de Laboratorio (excepto inmunología)
Exámenes de Laboratorio inmunología
Imageneología simple(3)
Imageneología: ecotomografías y ecografías(4)
Scanner
Detalle especialidades en convenio
(1)

Otorrinolaringología

(2)

Traumatología, Ginecología y Pediatría

(3)

Rayos X
Ecotomografía Abdominal

(4)

Dirección :
Libertad 1137 - Chillán
Para mayor información:
Mesa Central e Informaciones (42) -2834300
www.inmunomedica.cl/

Bonificación Los Héroes (**)
80%
60%
40%
60%
40%
40%
30%
20%

(*) Red de salud válida para pensionados y trabajadores afiliados a Los Héroes bajo sistema previsional FONASA o ISAPRE.
(**) El beneficio consiste, en el reembolso del porcentaje indicado según prestación médica ambulatoria utilizada, con un copago máximo Bono Fonasa Nivel 3.
Excluidas prestaciones no cubiertas por Fonasa y aquellas que no se realizan en el centro médico. Las tarifas correspondientes a las prestaciones o servicios
ofrecidos deben ser pagadas directamente por el afiliado o beneficiario al prestador. Reembolso en centros médicos en convenio, vigencia del reembolso: mismo
día de la atención.
Beneficio válido desde el 01/03/2015 hasta el 31/12/2017.

Inmunomedica Coronel (*)
Ciudad:
Coronel
Bonificaciones exclusivas:
Pensionados
Trabajadores
Tipo de Prestación
Consultas medicina general
Consultas de Especialidad I (1)
Consultas de Especialidad II (2)
Exámenes de Laboratorio (excepto inmunología)
Exámenes de Laboratorio inmunología
Imageneología simple(3)
Imageneología: ecotomografías y ecografías(4)

Bonificación Los Héroes (**)
80%
60%
40%
60%
40%
40%
30%

Detalle especialidades en convenio
(1)

Otorrinolaringología
Traumatología, Ginecología y Pediatría
(3)
Rayos X
(4)
Ecotomografía Abdominal
(2)

Dirección:
Sotomayor 401 - Coronel
Para mayor información:
Mesa Central e Informaciones (41) - 2727400
www.inmunomedica.cl
(*) Red de salud válida para pensionados y trabajadores afiliados a Los Héroes bajo sistema previsional FONASA o ISAPRE.

(**) El beneficio consiste, en el reembolso del porcentaje indicado según prestación médica ambulatoria utilizada, con un copago máximo Bono Fonasa Nivel 3.
Excluidas prestaciones no cubiertas por Fonasa y aquellas que no se realizan en el centro médico. Las tarifas correspondientes a las prestaciones o servicios
ofrecidos deben ser pagadas directamente por el afiliado o beneficiario al prestador. Reembolso en centros médicos en convenio, vigencia del reembolso: mismo
día de la atención.
Beneficio válido desde el 01/03/2015 hasta el 31/12/2017.

Clínica Los Andes (*)
Ciudad:
Los Angeles
Bonificaciones exclusivas:
Pensionados
Tipo de Prestación
Consultas medicina general
Exámenes de Laboratorio (excepto inmunología)
Exámenes de Laboratorio inmunología
Imageneología simple
Imageneología: ecotomografías y ecografías
Scanner

Bonificación Los Héroes (**)
80%
60%
40%
40%
30%
20%

Dirección:
Dr. Genaro Reyes 581 - Los Angeles
Para mayor información:
Mesa Central e Informaciones (43) 2210 200
www.clinicalosandes.cl/
(*) Red de salud válida para pensionados afiliados a Los Héroes bajo sistema previsional FONASA o ISAPRE.
(**) El beneficio consiste, en el reembolso del porcentaje indicado según prestación médica ambulatoria utilizada, con un copago máximo Bono Fonasa Nivel 3.
Excluidas prestaciones no cubiertas por Fonasa y aquellas que no se realizan en el centro médico. Las tarifas correspondientes a las prestaciones o servicios
ofrecidos deben ser pagadas directamente por el afiliado o beneficiario al prestador. Reembolso en centros médicos en convenio, vigencia del reembolso: mismo
día de la atención.
Beneficio válido desde el 01/03/2015 hasta el 31/12/2017.

Inmunomedica Los Angeles (*)
Ciudad:
Los Angeles
Bonificaciones exclusivas:
Trabajadores
Tipo de Prestación
Consultas medicina general
Consultas de Especialidad(1)
Consultas de Especialidad(2)
Exámenes de Laboratorio (excepto inmunología)
Exámenes de Laboratorio inmunología
Imageneología simple(3)
Imageneología: ecotomografías y ecografías(4)

Bonificación Los Héroes (**)
80%
60%
40%
60%
40%
40%
30%

Detalle especialidades en convenio
(1)

Otorrinolaringología

(2)

Traumatología, Ginecología y Pediatría

(3)

Rayos X

(4)

Ecotomografía Abdominal
Dirección:
Caupolicán 201 Piso 1 - Los Angeles
Para mayor información:
Mesa Central e Informaciones (43) -2210091
www.inmunomedica.cl/

(*) Red de salud válida para pensionados afiliados a Los Héroes bajo sistema previsional FONASA o ISAPRE.
(**) El beneficio consiste, en el reembolso del porcentaje indicado según prestación médica ambulatoria utilizada, con un copago máximo Bono Fonasa Nivel 3.
Excluidas prestaciones no cubiertas por Fonasa y aquellas que no se realizan en el centro médico. Las tarifas correspondientes a las prestaciones o servicios
ofrecidos deben ser pagadas directamente por el afiliado o beneficiario al prestador. Reembolso en centros médicos en convenio, vigencia del reembolso: mismo
día de la atención.
Beneficio válido desde el 01/03/2015 hasta el 31/12/2017.

Hospital Clínico Universidad Mayor (*)
Ciudad
Temuco
Bonificaciones exclusivas:
Pensionados
Trabajadores
Tipo de Prestación
Consultas medicina general
Consultas de Especialidad I (1)
Consultas de Especialidad II (2)
Exámenes de Laboratorio (excepto inmunología)
Exámenes de Laboratorio inmunología
Imageneología simple(3)
Imageneología: ecotomografías y ecografías(4)

Bonificación Los Héroes (**)
80%
60%
40%
60%
40%
40%
30%

Detalle especialidades en convenio
(1)

Otorrinolaringología
Ginecología, Pediatría, Cardiología y Oftalmología
(3)
Rayos X
(4)
Ecotomografía Abdominal
(2)

Dirección:
Avda. Gabriela Mistral 01955 Temuco
Para mayor información:
Mesa Central e Informaciones (45) 2310 200
www.clinicamayor.net/
(*) Red de salud válida para pensionados y trabajadores afiliados a Los Héroes bajo sistema previsional FONASA o ISAPRE.

(**) El beneficio consiste, en el reembolso del porcentaje indicado según prestación médica ambulatoria utilizada, con un copago máximo Bono Fonasa Nivel 3.
Excluidas prestaciones no cubiertas por Fonasa y aquellas que no se realizan en el centro médico. Las tarifas correspondientes a las prestaciones o servicios
ofrecidos deben ser pagadas directamente por el afiliado o beneficiario al prestador. Reembolso en centros médicos en convenio, vigencia del reembolso: mismo
día de la atención.
Beneficio válido desde el 01/03/2015 hasta el 31/12/2017.

Centro Clínico Militar Valdivia (*)
Ciudad
Valdivia
Bonificaciones exclusivas:
Pensionados
Trabajadores
Tipo de Prestación
Consultas medicina general
Consultas de Especialidad I (1)
Consultas de Especialidad II (2)
Exámenes de Laboratorio (excepto inmunología)
Exámenes de Laboratorio inmunología
Imageneología simple(3)
Imageneología: ecotomografías y ecografías(4)

Bonificación Los Héroes (**)
80%
60%
40%
60%
40%
40%
30%

Detalle especialidades en convenio
(1)

Otorrinolaringología y Neurocirujano

(2)

Medicina Interna, Pediatría, Cardiología, Cirugía General, Ginecología, Neurología, Urología, Traumatología.

(3)

Rayos X, Mamografía
Dirección:
Orostegui N° 650 - Valdivia
Para mayor información:
Mesa Central e Informaciones ( 22) 47301 - 47302
www.ccmvaldivia.cl

(*) Red de salud válida para pensionados y trabajadores afiliados a Los Héroes bajo sistema previsional FONASA o ISAPRE.

(**) El beneficio consiste, en el reembolso del porcentaje indicado según prestación médica ambulatoria utilizada, con un copago máximo Bono Fonasa Nivel 3.
Excluidas prestaciones no cubiertas por Fonasa y aquellas que no se realizan en el centro médico. Las tarifas correspondientes a las prestaciones o servicios
ofrecidos deben ser pagadas directamente por el afiliado o beneficiario al prestador. Reembolso en centros médicos en convenio, vigencia del reembolso: mismo
día de la atención.

Clínica Puerto Montt (*)
Ciudad:
Puerto Montt
Bonificaciones exclusivas:
Pensionados
Trabajadores
Tipo de Prestación
Consultas medicina general
Consultas de Especialidad(1)
Consultas de Especialidad(2)
Exámenes de Laboratorio (excepto inmunología)
Exámenes de Laboratorio inmunología
Imageneología simple(3)
Imageneología: ecotomografías y ecografías(4)
Scanner

Bonificación Los Héroes (**)
80%
60%
40%
60%
40%
40%
30%
20%

Detalle especialidades en convenio
(1)

Otorrinolaringología
Ginecología, Pediatría, Traumatología, gastroenterología y
Cardiología, Cirugía General.
(3)
Rayos X
(2)

(4)

Ecotomografía Abdominal
Dirección:
Panamericana 400 - Puerto Montt
Para mayor información:
Mesa Central e Informaciones ((65) 2 4848 22
www.clinpmontt.cl

(*) Red de salud válida para pensionados y trabajadores afiliados a Los Héroes bajo sistema previsional FONASA o ISAPRE.
(**) El beneficio consiste, en el reembolso del porcentaje indicado según prestación médica ambulatoria utilizada, con un copago máximo Bono Fonasa Nivel 3.
Excluidas prestaciones no cubiertas por Fonasa y aquellas que no se realizan en el centro médico. Las tarifas correspondientes a las prestaciones o servicios
ofrecidos deben ser pagadas directamente por el afiliado o beneficiario al prestador. Reembolso en centros médicos en convenio, vigencia del reembolso: mismo
día de la atención.
Beneficio válido desde el 01/03/2015 hasta el 31/12/2017.

