
 
Anunciamos un nuevo convenio, entre  CORPS y la Corporación de Bienestar BDD 
 
Corps es un centro Kinésico de rehabilitación física integral, ubicado en calle 
San Antonio # 19, oficina 1901 (Edificio Torre Alameda), comuna Santiago. 
 
Dentro de sus servicios, otorga:  kinesiología, Traumatología, Tratamiento de 
obesidad,  Kinesiología a domicilio, Tratamiento y manejo de cicatrices 
postoperatorias y queloides, Tratamiento Kinésico odontológico, Ortopedia y 
Plantillas, Masoterapia, Masajes de relajación, Reductivos y Linfáticos, entre 
otros, con un valor preferencial, a los socios y beneficiarios de la 
Corporación de Bienestar BDD. 

 
 
Lo Valores Preferenciales por convenio son: 

Prestación N° Sesiones Valor 
Particular 

Valor Convenio 

**Consulta particular 
Traumatología 

- $20.000 $15.000  
(reembolsable en Isapre) 

**Kinesiología Particular 10 $120.000 $90.000 + 1 masaje de 
relajación 

Tratamiento obesidad  12 $120.000 $90.000 + 1 masaje de 
relajación 

Kinesiología particular 
odontológica. 

5 $60.000 $45.000 + 1 masaje de 
relajación 

Masoterapia individual $12.000 $9.000 

Kinesiología a domicilio  
(Sólo comuna Santiago Centro) 

individual $20.000 $15.000 

Plantillas Ortopédicas individual $20.000 $15.000 

Ortopedia Marca Blunding - _ 25% sobre arancel del 
centro 

 
Notas Aclaratorias:  
 
** Para la Consulta con el Traumatólogo: El centro opera con atención a través de Bonos 
para: Fonasa (nivel 3) e Isapres: Cruz Blanca y Mas Vida. Respecto al arancel particular de 
$20.000 por consulta, se le descontará un 25%, quedando ésta en $15.000.- Dicha prestación es 
reembolsable en cualquier sistema de salud, a excepción de Fonasa, cuya atención es sólo con 
bonos. 
 
** Respecto a los Tratamientos Kinésicos: El centro opera con atención a través de Bonos, 
para los afiliados a  Fonasa (nivel 1) y a través de los convenios con Isapres: Banmédica y Vida 
Tres. 
 
** Y por último y a considerar, los tratamientos derivados de obesidad, NO son bonificados 
por Fonasa e Isapres, así como tampoco por Bienestar, por tratarse de un procedimiento de índole 
estético.  
 
Para acceder a los beneficios del convenio, se deben identificar como socios de la Corporación o 
trabajadores de Scotiabank.  
 
 
Mayores antecedentes del Centro: en www.corps.cl 
  
 

http://www.corps.cl/

