
INFORMATIVO CONVENIO FALP 

Este convenio funciona, con descuento por planilla. 

 Su objetivo es el tratamiento completo del cáncer hasta la recuperación del paciente, aplicando 
todos los procedimientos y hospitalizaciones que indique el médico tratante. La atención se realiza 
exclusivamente en las instalaciones de la Clínica FALP, ubicada en calle José Manuel Infante 805 , 
Providencia, Santiago, con equipo médico de ésta. La forma de acceder es completando y firmando 
la Solicitud de Protección Oncológica. 

El convenio individual tiene un costo de $7.800 y considera sólo al colaborador. El convenio familiar 
tiene un aporte $15.600 y beneficia al funcionario, su cónyuge o pareja o la Unión Civil y los hijos 
hasta los 24 años 11 meses y 29 días de edad, cuando cumplen 25 deben pagar como adicional, si 
desea continuar con ellos en el convenio. 

 Es requisito para ingresar al convenio (tanto del titular como de su grupo familiar y adicionales), no 
tener diagnóstico de cáncer previo o estar en estudio de él, o padecer Hepatitis B o C, ni ser portador 
de una alteración congénita relacionada con cáncer. 

No hay límite de edad para el ingreso al convenio ni para su permanencia. 

-  El convenio oncológico no tiene deducible. 
-  Sin topes en valor a cubrir, tanto en la parte hospitalaria como ambulatoria. 
-  Sin topes en números de eventos. 

Cubre Radioterapias, Quimioterapia, tratamientos paliativos del dolor, cirugías, Drogas oncológicas, 
Horas Médicas especializadas y todo lo que requiera dentro de su patología de cáncer. 

Finalmente, existe el apoyo del Ejecutivo Paciente Preferente, quien guía al afiliado en los procesos 
administrativos de la FALP. 

Todo esto se complementa con el apoyo integral que hace la FALP a sus pacientes. 

-  Orientación Social. 
-  Apoyo psicológico (2 terapias mensuales gratis). 
-  Talleres de Apoyo para la persona afectada y su familia. 

Se han generado nuevos beneficios, como el Trasplante autólogo de médula ósea para cánceres 
hematológicos. 

Además de nuevas prestaciones como: 

* Consulta previa a cirugía con Geriatra Falp. 
* Kinesiología y apoyo nutricional para pacientes hospitalizados. 
* Insumos 
* Despacho de drogas a domicilio. 

https://www.google.com/maps/search/calle+Rancagua+878,+Providencia,+Santiago?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/calle+Rancagua+878,+Providencia,+Santiago?entry=gmail&source=g


* Centro de Radioterapia Avanzada y Radiocirugía robótica, en Latinoamérica es el Centro de 
Tratamiento contra el cáncer más reconocido y con mayor infraestructura a nivel Superior. Si 
aún tiene alguna inquietud, me comenta y si desea adscribirse, me indica sus horarios y lugar físico 
para firmar los documentos. 

 

Contacto en la Falp: 

 

Carolina Trujillo Rios 
Coordinadora de Empresas, Sub Gerencia de Ventas 
Alvarez Condarco 1002, Providencia | Santiago de Chile 
Tel. +56.9 77792703  -  9 63335792 

 


