RIMAC Salud - Lima
Con tus Seguros RIMAC

tienes todo un programa de descuentos y
beneficios en salud para ti.

RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Bienvenidos a RIMAC Salud, el programa de descuentos creado
especialmente para ti.
Disfruta de todos estos beneficios presentando la carta, cupón y/o carné de afiliación.
* Descuentos vigentes desde el 1ero de agosto hasta el 30 de noviembre de 2018. Estos
descuentos se renuevan cada 4 meses, pudiendo cambiarse el descuento y los proveedores.
** Los descuentos no son acumulables y no aplican para otras promociones vigentes. Los
descuentos aplican sobre las tarifas fijadas del proveedor.
*** Estos descuentos aplican para Lima.
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RIMAC Salud - Esquema de referencial de descuentos. Consulta
el detalle en la sección específica dentro de esta guía.
Índice de descuentos
Lima

Descuentos generales
Servicios relacionados a la Atención Ambulatoria
Consulta ambulatoria y emergencia
Laboratorio
Radiología
Ecografía
Farmacia (medicamentos de marca y genéricos)

Desde
Desde
Desde
Desde
Desde

20%
20%
59%
25%
25%

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

66%
60%
60%
60%
35%

Atención ambulatoria

Servicios relacionados a la Atención Hospitalaria
Honorarios médicos
Laboratorio
Ecografía
Habitaciones (tarifas por día)
Cuidados Intensivos Adulto (tarifas por día)
Otros Servicios (tarifas por día)
Farmacia (medicamentos de marca y genéricos)

Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde

59%
20%

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

66%
25%
25%
35%
47%
80%
35%

Atención hospitalaria

Atención de Preexistencias
Consulta ambulatoria y emergencia
Laboratorio
Radiología
Ecografía
Farmacia (medicamentos de marca y genéricos)

Desde
Desde
Desde
Desde
Desde

45%
59%
59%
59%

Hasta
Hasta
Hasta
Hasta
Hasta

66%
60%
60%
60%
35%

Atención preexistencias

Servicio odontológico

Desde

Hasta

33%

Servicio odontológico

Consulta y Diagnóstico
Restauraciones estéticas simples

Desde
Desde

Hasta
Hasta

33%
33%

Ambulancia

Desde

17%

Hasta

36%

Ambulancia

Oftalmología y óptica

Desde

20%

Hasta

25%

Oftalmología y óptica

24%
36%
36%
25%

Chequeo preventivo

Chequeo preventivo

Oncología

Oncología

Desde

20%

Hasta

25%

Audífonos

Desde

20%

Hasta

25%

Audífonos

Programa de maternidad

Desde

15%

Hasta

50%

Maternidad
Columbarios

Columbarios
Otros (podología, lenguaje y aprendizaje, terapias,
neuropilates, tópicos, procedimientos, vacunas,
columbarios, terapias físicas y rehabilitación,
quiropraxia)

Desde

10%

Hasta

60%

Otros

Encuentra la lista con los contactos de proveedores al final del documento.
Nota: en todos los casos aplican condiciones y restricciones de zonas, coberturas, entre otros.
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Atención Ambulatoria
Sede Lima*

Sede
San Borja

Consulta ambulatoria

66%

45%

Emergencia

66%

45%

Laboratorio

60%

59%

Radiología

60%

59%

Ecografía

60%

59%

Farmacia (medicamentos de marca y genéricos)

35%

35%

Paquete Mamografía 2D

20%

20%

Paquete Mamografía 2D/3D + Tomosíntesis

20%

20%

Clínica Internacional S.A.

Otros Servicios:

Especificaciones
Tarifas sin incluir IGV. Las consultas no incluyen las especialidades de Oncología, Psiquiatría, Psicología, Nutrición y Podología.
Descuentos aplican sobre tarifa particular del proveedor.
*Dirección para la atención ambulatoria: Av. Garcilaso de la Vega N° 1420 – Cercado de Lima.
También tenemos descuentos especiales en los Medicentros Bellavista y Medicentro Ate, consulta por ellos en los establecimientos del
proveedor.

Otros proveeedores
Consulta médica

Bamboo S.A.
30%

Laboratorio
Imágenes
Farmacia
Especificaciones
Bamboo: Consultas en geriatría, neurosicología, neurólogo, médico fisiatra, psiquiatría, urólogo, neumólogo, nutricionista,
gastroenterología, reumatología, neurocirujano, podología.

Los descuentos en imágenes (ecografía, radiología, etc.), laboratorio o farmacia, solo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.

4

RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Atención Hospitalaria
Sede Lima

Sede
San Borja

Honorarios médicos

60%

59%

Farmacia (medicamentos de marca y genéricos)

35%

35%

Habitación Unipersonal

34%

30%

Habitación Bipersonal

35%

Suite Junior

24%

29%

Suite

24%

29%

Unidad Cuidados Intensivos

47%

36%

Unidad Cuidados Intensivos Intermedio

39%

38%

Unidad de Cuidados Intensivos - BB

47%

36%

Sala de Recuperación

80%

75%

Unidad de Neonatología

36%

36%

Clínica Internacional S.A.

Habitaciones (tarifas por día)

Cuidados Intensivos Adulto (tarifas por día)

Otros Servicios (tarifas por día)

Especificaciones
Tarifas sin incluir I.G.V. Descuentos aplican sobre tarifa particular del proveedor. Las consultas no incluyen las especialidades de Oncología,
Psiquiatría, Psicología, Nutrición y Podología.

Los descuentos en imágenes (ecografía, radiología, etc.), laboratorio o farmacia, solo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Atención de Preexistencias
Clínica Internacional S.A.

Sede Lima
Sede Lima

Sede
San Borja

Consulta ambulatoria

66%

45%

Laboratorio

60%

59%

Radiología

60%

59%

Ecografía

60%

59%

Farmacia (medicamentos de marca y genéricos)

35%

35%

Especificaciones
Las tarifas no incluyen IGV. Las consultas no incluyen las especialidades de Oncología, Psiquiatría, Psicología, Nutrición y Podología.

Los descuentos en imágenes (ecografía, radiología, etc.), laboratorio o farmacia, solo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Servicio Odontológico
Clínica Internacional S.A.

Sede Lima

Programa Boca Sana - Consulta y diagnóstico

33%

Programa Boca Sana - Restauraciones estéticas simples

33%

Especificaciones
Las tarifas no incluyen IGV.
La oferta del Programa Boca Sana solo se realizará a manera de paquetes, no se aplicarán los descuentos si los procedimientos se realizan
de manera individual.
Dirección Sede Lima: Av. Garcilaso de la Vega N° 1420 – Cercado de Lima.
La consulta y diagnóstico incluyen:
1. Consulta, odontograma y diagnóstico.
2. Radiografía panorámica digital: donde se puede apreciar la articulación de la mandíbula, todas las piezas dentales y el hueso de ambos
maxilares.
3. Tratamiento periodontal simple: remoción de placa dura solo cuando afecte el tercio cervical de las piezas dentales, en pacientes con
enfermedad periodontal se aplicará tarifa particular.
4. Eliminación de placa blanda y pulido dental.
Restauraciones estéticas: La tarifa se aplica a las curaciones por cada superficie tratada con resina:
a) Restauración simple (1 superficie) a S/ 34
b) Restauración compuesta (2 superficies) a S/ 68
c) Restauración compleja (3 superficies) a S/ 102
(*) La toma de Radiografía panorámica es por orden de llegada. Consultar con el proveedor por el horario de atención.
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Servicio Odontológico
CDI Diagnóstico por Imágenes

Descuento

1 Radiografía periapical

25%

2 Radiografía periapical

54%

3 Radiografía periapical

43%

4 Radiografía periapical

44%

5 Radiografía periapical

39%

6 Radiografía periapical

35%

7 Radiografía periapical

36%

8 Radiografía periapical

32%

9 Radiografía periapical

30%

10 Radiografía periapical

24%

11 Radiografía periapical

23%

12 Radiografía periapical

21%

13 Radiografía periapical

20%

14 Radiografía periapical

18%

Seriada 1 (14 Peria + 4 Bite Wing)

20%

Seriada 2 (14 Peria + 4 Bite Wing) + Panorámica

11%

1 Radiografía Bite Wing

25%

2 Radiografía Bite Wing

54%

3 Radiografía Bite Wing

43%

4 Radiografía Bite Wing

44%

1 Radiografía Oclusal

25%

2 Radiografía Oclusal

30%

Radiografía A.T.M. (transcraneal, Boca Aberta/Cerrada)

37%

Radiografía Ubicación y/o localización de diente impactado

38%

Radiografía Panorámica

31%

Pano completa 1 (Pano + 2 peria + 2 BW)

29%

Pano completa 2 (Pano + 4 BW)

29%

Pano completa 3 (Pano + 4 peria)

29%

Pano completa 4 (Pano + 2 Oclusales)

29%
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Servicio Odontológico
CDI Diagnóstico por Imágenes

Descuento

Pano parcial 1 (Pano + 2BW)

30%

Pano parcial 2 (Pano +2 peria)

30%

Pano parcial 3 (Pano + 1 Oclusal)

30%

Radiografía Lateral sin análisis

31%

Radiografía Lateral sin análisis en dinámica

45%

Radiografía Lateral con análisis (inc. 2 análisis + cortesía: Fotos extra)

25%

Radiografía Lateral con análisis + Set de 8 fotos (inc. 2 análisis)

28%

Análisis de ortodoncia adicional 2D(para LX, FX, Carpo C/A)

20%

LX C/análisis 3D (inlcuye 2 análisis 3D)

25%

Análisis adicional ortodóntico 3D

30%

Radiografía Carpal sin análisis

31%

Radiografía Carpal con análisis (inc. 1 análisis, cortesía VTO si aplica)

25%

FX/Postero Anterior S/A

31%

FX/Postero Anterior C/A (cortesía: fotos extra)

25%

Set de Intraorales (5 intr.+cortesía: fotos extra)

25%

Set de Extraorales

38%

Diseño de sonrisa 2D (fotografias)

20%

Diseño de sonrisa Mock Up 3D Virtual

10%

Diseño de sonrisa Mock Up 3D Virtual + impresión

5%

Tomografía 1 maxilar con análisis

33%

Tomografía 2 maxilares con análisis

28%

Tomografía ATM BA/BC o MIC/Protusiva (2 tomas)

25%

Tomografía Axial Senos Maxilares

20%

Tomografía de localización/Ubicación de diente impactado

20%

Tomografía Orto (estudio vias aéreas, pan.)

20%

Tomografía S/A (solo CD) 1: ATM BA/BC (2 tomas)

25%

Tomografía sin análisis (solo CD)

20%

Tomo ATM BA/BC & Protusiva (3 Tomas)

15%

Tomo S/A (solo CD) 3: ATM BA/BC & Protusiva (3 tomas)

20%
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Servicio Odontológico
CDI Diagnóstico por Imágenes

Descuento

Pre-Planificación cirugía ortognática (Incluye impresión en silicona)

20%

Impresión de modelos 2D

15%

Análisis de modelos 2D

15%

Paquetes de ortodoncia
Orto 1: Pano+LX C/A (inc. 2 análisis + cortesía: fotos extra)

25%

Orto 2: Pano+LX+C/A + Set 8 fotos (inc. 2 análisis)

25%

Orto 3: Pano + LX S/A

25%

Duplicados
Duplicado solo placa (Pano, LX, FX o carpo S/análisis)

25%

Duplicado de Pano, ATM, Senos (CDs + placas + informe)

10%

Duplicado Tomo C/A (plantilla + Pano + CDs + informe)

10%

Duplicado orto C/A (CDs + placas + informe + análisis)

20%

Duplicado solo CD

30%

Especificaciones
Tarifas incluyen I.G.V.
En sedes Miraflores, Córpac y Chacarilla se aceptan solo tarjetas Visa y Mastercard.
En sede Los Olivos se acepta solo tarjeta Visa.
Los resultados se comparten en nuestra plataforma SITEX WEB, para paciente y odontólogo. Depende de tiempo de entrega de cada
estudio.
Servicio de diseño de sonrisa no disponible para pacientes con brackets.
Los duplicados son pagados por el paciente de ser requeridos.
Descuentos no acumulable con otra promoción.
Los descuentos aplican sobre la tarifa particular del proveedor.

Los descuentos en imágenes, sólo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Servicio de Ambulancia
Misión Médica S.A.C.

Descuento

Emergencia Médica

36%

Traslado simple (solo ida)

36%

Traslado doble (ida y vuelta)

28%

Traslado Aeropuerto (incluye 1 hr. Espera)*

17%

Zonas Fuera Cobertura: Sur Km. 20 al 50 Panamericana Sur

28%

Zonas Fuera Cobertura: Sur Km. 51 al 70 Panamericana Sur

29%

Zonas Fuera Cobertura: Norte Puente Piedra

25%

Zonas Fuera Cobertura: Norte Santa Rosa Ancón

29%

Zonas Fuera Cobertura: Centro Chaclacayo

24%

Zonas Fuera Cobertura: Centro Chosica

29%

Especificaciones
Tarifa en soles. Incluye I.G.V. solo para pagos en efectivo. No se aceptan pagos con Tarjeta. Emergencia Médica incluye medicamentos
aplicados en emergencia. Traslados a establecimientos de salud y aeropuerto son asistidos por médico en tiempo a tratar. *Costo en
Aeropuerto por hora adicional S/ 80. Límites de cobertura: Norte: Los Olivos. Sur: Km 10 Panamericana Sur. Este: Ate - Vitarte. Oeste: La
Punta - Callao. Zonas fuera de Cobertura incluye peaje y los tiempos son a tratar.
Certificación ISO 9001 -2008

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Oftalmología
Oftalmic Service S.A.C.

Descuento

Consulta Oftalmológica

50%

Exámenes Especiales
- Paquimetría
- Topografía Ocular
- Campo Visual
- Tomografía Coherencia Optica

50%
50%
50%
50%

Microcirugía Ocular por Ojo
- Catarata con Técnioca Facoemulsificación
Incluye lente intraocular monofocal
NO incluye medicinas post operatorias

20%

Catarata con Técnica Small Insition por Ojo
Incluye lente Intraocular Monofocal
NO incluye medicinas post operatorias

20%

Cirugía de Glaucoma Iridectomía por Ojo

20%

Cirugía Pterigium por Ojo

20%

Cirugía Chalazium, Orzuelo

20%

Cirugía de Miopía Técnica Lasik/PRK Excimer Láser Ambos Ojos
- Incluye topografía y paquimetría ocular
- Incluye tres consultas post operatorias
- NO incluye medicinas post operatorias
INTERCONSULTA CON RETINA (Incluye Fondo de Ojo)
Óptica

20%
50%
20%

Despistaje Gratuito Glaucoma y Catarata
Válido para personas mayores de 50 Años, previa cita y durante la primera semana de cada mes (solo 20 consultas por mes).

Especificaciones
Tarifas no incluyen IGV. Descuentos válidos solo para pago en efectivo o transferencia bancaria. Para pagos con tarjetas de crédito y/o
débito hay un cobro adicional de 5%.

Los descuentos en imágenes (ecografía, radiología, etc.), laboratorio o farmacia, solo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Óptica
Óptica Medina S.R.L.

Descuento

Resinas (más liviano que los cristales) Monofocales, Bifocales, Multifocales, Alto Índice,
con o sin antirreflejo.
Policarbonato Airwear (más liviano, delgado y fuerte que la resina) Monofocal,
Multifocal, con o sin antirreflejo.
Transitions (se oscurece en contacto con el sol) Resina, Policarbonato Airwear,
Monofocales, Bifocales, Multifocales, con o sin antirreflejo.
Futurex (supera las características del policarbonato) Monofocales, sin o con antirreflejo,
se oscurece con el sol.
Polarizados Polarview (protege del resplandor solar) Lentes oscuros con medida para
manejar u otra actividad al aire libre.

20%

Multifocales Progresivos Essilor (un lente para ver a todas las distancias) Claros,
transitions, con o sin antirreflejo, resina, policarbonato Airwear.
Monofocales Digitales Essilor (Advans 360 ) Resina, policarbonato Airwear, con o sin
antirreflejo.
Multifocales Progresivos Digitales Essilor (Varilux Physio, Ovation, Adaptar) Claros,
transitions, con o sin antirreflejo, resina, policarbonato Airwear.
Monturas de las siguientes marcas: Timberland para medida y sol, Just Cavalli para sol,
Carolina Herrera para medida y sol, Donna Fontana para sol, Kenneth Cole metal para sol,
Dior para sol, Gucci para sol.

Especificaciones
Tarifa en Nuevos Soles incluido IGV. Tarifa con descuento solo en efectivo. Descuentos no incluyen lentes especiales fabricados en el
extranjero. Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Chequeos preventivos
Clínica Internacional S.A.
Sedes Lima y San Borja

Tarifas con Descuento - Chequeo Preventivo
Salud Preferente

Paquetes Chequeo Médico Preventivo (*)

Menores de 50 años

Personas ( Varones y Damas)
Mayores de 50 años

Base

Plus

Preferencial

Base

Plus

Preferencial

x

x

x

x

x

x

Evaluación Médica integral general y realización de
informe detallado
Examen clínico general por aparatos y sistemas
Antecedentes personales y familiares
Funciones Vitales (presión arterial, frecuencia cardiaca
y respiratoria)
Peso, Talla, IMC
Laboratorio

x
x
x
x

x

x

x

S/ 80.00

S/ 138.00

S/ 280.00

S/ 85.00

x

x

TARIFA TOTAL CON DESCUENTO CON IGV (S/)

x

Evaluación Odontológica, incluye odontograma y en los
casos que aplique profilaxis manual simple

x

Ecografia Abdominal Pélvica (Abdomen Completo)

x

Radiografía Digital de Tórax Simple

S/ 143.00

x

x

Thevenon en heces por una (01) muestra

x

x
x

Transaminasas: TGO y TGP (función hepática)

x
x
x

x
x

Urea y Creatinina (función renal)

Evaluación oftalmológica: examen externo del ojo,
descarte glaucoma (Tonometría), catarata (fondo de
ojo sin dilatación), agudeza visual que incluye refracción

x
x

x
x
x
x
x

Triglicéridos

x
x
x
x
x

Colesterol HDL

x
x
x
x
x

Colesterol Total

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Hemograma
Glucosa en ayunas

x

Hemoglobina / Hto

S/ 285.00

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Damas
Menores de 40 años

Mayores de 40 años

x
x
x

x
x

Evaluación Ginecológica (*)

S/ 157.00

S/ 185.00

Evaluación por especialista, incluye examen de mamas
Papanicolaou (PAP)
Ecografía de Mamas

x

Mamografía 2 D
Tarifa Paquete con Descuento con IGV (S/)

Varones
Menores de 40 años

Mayores de 40 años

x

x
x
x
x

S/ 72.00

S/ 150.00

Evaluación por especialista, incluye TR
Antígeno Prostático (PSA)
Ecografía vesico prostática
Examen Completo de Orina
Tarifa Paquete con Descuento con IGV (S/)

Base

Plus

Preferencial

x
x

x
x

x
x

Paquete Cardiológico

S/ 70.00

S/ 160.00

S/ 455.00

Evaluación por especialista
Electrocardiograma
Prueba de Esfuerzo (incluye EKG basal)

x

x
x

Paquete Urológico (*)

Ecocardiograma
Tarifa Paquete con Descuento con IGV (S/)

Otras Pruebas con Descuento
Densitometría Ósea de screening

Tarifa con Descuento con IGV (S/)
S/ 155.00

Especificaciones
SEDE LIMA (Ambulatorio): Av. Garcilaso de la Vega N° 1420 – Cercado de Lima.
(*) Las tarifas de chequeos son solo a manera de Paquetes, no se realizarán descuentos si se omiten pruebas.
Estas tarifas incluyen IGV.
Los descuentos solo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Bamboo

Descuento

Chequeos (*): Chequeo Gold Mujer, Chequeo Gold Hombre, Chequeo
Platinum Mujer, Chequeo Platinum Hombre, Chequeo Básico

30%

Gold

Platinium

x
x

Básico

x
x

(*) Detalle Chequeos de Bamboo:

Evalúa, Ayuda a Prevenir o Detecta Precozmente

Evaluación Clínica

Examen Físico

x
x

Entrevista por Médico Geriatra

Cualquier enfermedad física o mental.
Cualquier enfermedad física o mental.

Evaluación Funcional

x

x

Fragilidad (vulnerabilidad), sarcopenia, riesgo de
caerse, discapacitarse y hospitalizarse.

x
x

x
x

Mide las actividades básicas de vida diaria.

x

x
x
x

Índice de Lawton modificado

x

Índice de Barthel

Evalúa la marcha, fragilidad (vulnerabilidad),
sarcopenia, riesgo de perder la capacidad de
valerse por si mismo, caerse y hospitalizarse.

Demencia - Problemas de memoria y otras
funciones mentales superiores.

x

Dinamometría

x

Test fragilidad y riesgo de discapacidad

Mide las actividades instrumentales de vida diaria.

Evaluación Mental

x

Minimental

x

Demencia - Problemas de memoria y otras
funciones mentales superiores.

x

x

Demencia - Problemas de memoria y otras
funciones mentales superiores.

x

x

Tamizaje de depresión.

x

Test del reloj
Test del informador
Yesavage

x

Test de una pregunta

Demencia - Problemas de memoria y otras
funciones mentales superiores.

x

Test de tres preguntas

Tamizaje de depresión.

Sentidos

HHIE-S

Visión de cerca.

x
x

Carta de Snellen

Visión, Cataratas, Glaucoma.

x

Cartilla de Jaeger

Audición, sordera, presbiacusia.

x

Foto de Ojo y Tonometría
(Oftálmica Salud S.A.)

x

Evaluación de Agudeza Auditiva
(Tecnología Auditiva Americana)

Visión de lejos.
Audición.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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(*) Detalle Chequeos de Bamboo:

Básico

Gold

Platinium

Evalúa, Ayuda a Prevenir o Detecta Precozmente

Exámenes Auxiliares
Cardiovasculares

x

x

x

Electrocardiograma

x

Evaluación por médico especialista
en cardiología

Enfermedad
Ateroesclerótica,
riesgo
de
enfermedad coronaria, cerebrovascular, vascular
periférica y factor multiplicador de riesgo en
coexistencia con otras patologías.
Enfermedad
Ateroesclerótica,
riesgo
de
enfermedad coronaria, cerebrovascular, vascular
periférica y factor multiplicador de riesgo en
coexistencia con otras patologías.

x

Colesterol y Triglicéridos

x

Perfil Lipídico (Colesterol total,
Triglicéridos,
Colesterol
HDL,
Colesterol LDL, Colesterol VLDL)

x

x

Ecocardiograma

Evaluación clínica cardiovascular.
Arritmias, enfermedades por obstrucción de
arterias
coronarias,
cicatrices
de
infarto,
crecimiento cardíaco.
Arritmia cardíaca, miocardiopatías, insuficiencia
cardíaca, tumores cardíacos, cicatrices de infartos
silentes, enfermedades valvulares cardiacas,
muerte cardiovascular.

Neoplásicos

x
x
x
x

x

Thevenon de heces

x
x
x

Mamografía

x

PSA

x

Ecografía Abdominal

x

Radiografía de Tórax

Tumores de tórax, pleuresías, tuberculosis,
secuelas de enfermedades, daño producido por
tabaquismo.
Tumores y quistes de pulmones, pleura,
mediastino, hígado, riñones, páncreas, litiasis
vesicular, renal, suprarrenal y próstata, aneurismas
de aorta abdominal, linfoma, pleuresia y ascitis.
Cáncer de próstata.
Cáncer de mama.
Sangrado oculto digestivos, cáncer de colon,
divertículos.

Metabólicos

Enfermedad tiroidea,
estreñimiento.

trastorno

de

memoria,

x

x

x
x

T4 Libre

Síndrome metabólico, diabetes y otros trastornos
de regulación de la glucosa, multiplica el riesgo
cardiocerebrovascular en coexistencia con otros
factores de riesgo y enfermedades.

x

x

TSH

x

Glicemia en ayunas

Enfermedad tiroidea,
estreñimiento.

trastorno

de

memoria,

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Gold

Platinium

x
x

Básico

x
x

(*) Detalle Chequeos de Bamboo:

Evalúa, Ayuda a Prevenir o Detecta Precozmente

Renales

x

Estudio de daño renal, infecciones, complicaciones
de la diabetes e hipertensión, sangrado oculto.

x

x

Osteoporosis y fracturas.

x

Inflamación hepática, parásitos, reacción adversa
de fármacos, tumores hepáticos.

x
x
x

Inflamación hepática.

x

Nivel de oxigenación de la sangre, enfermedad
pulmonar.

x

x

Tumores de tórax, pleuresías, tuberculosis,
secuelas de enfermedades, daño producido por
tabaquismo.

x

x

Infecciones, leucemias, anemia.

x

x

Anemia, trastorno de memoria, adormecimiento
de piernas, trastorno del gusto a las comidas.

x
x

x
x

Anemia, riesgo cardiovascular.

x

x

Examen de orina completa

Función renal, reacción adversa
medicamento que se esté ingiriendo.

Pérdida piezas dentaria, caries, enfermedad
coronaria y cerebro vascular isquémica, desnutrición.

x

Electrolitos

Función renal.

x

Creatinina

Función renal.

x

x

Urea

a

algún

Huesos
Densitometría Ósea Completa
Hígado

Proteínas totales y fraccionadas

x
x

TGP

TP-INR

x
x
x

Transaminasas

Función hepática, estado nutricional.
Función hepática y coagulación de la sangre.

Pulmonares

x

Saturación de oxígeno

Radiografía de Tórax
Hematológicos

Ac. Fólico
HIV

x

Vitamina B12

x

Hemograma

Infección por virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Salud Bucal
Examen odontológico y profilaxis
(CERDENT S.A.)

Especificaciones
Las tarifas de chequeos son solo a manera de paquetes, no se realizarán descuentos si se omiten pruebas.
Estas tarifas incluyen IGV.
Los descuentos solo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Oncología
Oncorehab E.I.R.L.

Descuento

Evaluación por el especialista en Fisioterapia Oncológica (1)

25%

Evaluación Fisioterapéutica Oncológica a domicilio por sesión (*) (2)

25%

Sesión de Medicina Física y Rehabilitación Oncológica por sesión (3)

25%

Medicina Física y Rehabilitación Oncológica a domicilio por sesión (*) (4)

20%

Paquete de 5 sesiones de Medicina Física Oncológica (5)

20%

Consulta de psicología oncológica (6)

25%

Evaluación Psicológica por oncología

25%

Consulta de psicología oncológica a domicilio (7)

20%

Evaluación psicológica por oncología a domicilio

20%

Nutrición oncológica - Evaluación y Asesoramiento nutricional (8)

25%

Nutrición oncológica - Evaluación y Asesoramiento nutricional a domicilio (9)

20%

Podología oncológica - Evaluación y Asesoramiento en el cuidado de los pies
en pacientes Oncológicos (10)

10%

Boutique Oncológica (11)

10%

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Oncología
Consideraciones:
(1) Tarifas incluyen IGV. Tiempo promedio 45 min.
(2) Tarifas incluyen IGV y movilidad. Tiempo promedio por evaluación 45 minutos. El cliente podrá reprogramar el servicio con 30
minutos de anticipación y sujeto a la disponibilidad del servicio de parte del proveedor. Tarifa incluye evaluación diagnóstica, plan de
trabajo y la generación de la orden para el tipo y número de sesiones de medicina física y rehabilitación que requiere el cliente al que
se le brinda el servicio. Ver cobertura geográfica.
(3) Tarifas incluyen IGV. Tiempo promedio por sesión 60 min. El costo incluye honorarios, el uso de equipos e insumos. No incluye el
uso de electrodos y cremas según el caso.
(4) Tarifas incluyen IGV. Tiempo promedio por sesión 60 min. El cliente podrá reprogramar el servicio con 30 minutos de anticipación
y sujeto a la disponibilidad del servicio de parte del proveedor. El costo incluye honorarios, el uso de equipos e insumos. No incluye
el uso de electródos y cremas según el caso. Ver cobertura geográfica.
(5) Tarifas incluyen IGV. Tiempo promedio por sesión 60 min. El cliente podrá reprogramar el servicio con 30 minutos de anticipación
y sujeto a la disponibilidad del servicio de parte del proveedor. El costo incluye honorarios, el uso de equipos e insumos. No incluye
el uso de electrodos y cremas según el caso. Si el paciente de Rimac requiere sesiones adicionales se mantendrá el costo individual
por sesión en base a la tarifa por paquete. Costo por cada sesión adicional (después de la 5ta. Sesión) en base a tarifa por paquete.
(6) Tarifas incluyen IGV. Tiempo promedio por sesión 60 min. En el caso de la evaluación Psicológica, dado la aplicación de
instrumentos de evaluación (Prueba Psicológicas), el tiempo será variable, así como el número de sesiones para su realización. La
tarifa establecida en Consulta y Evaluación Psicológica es por cada sesión. Consulta Psicológica: Durante la consulta se podrá aplicar:
Soporte Emocional, Ejercicio de Relajación, Técnicas de Manejo Emocional-Racional, Dinámica Familiar Sistémica (orientación al
paciente y a su familia), etc. Evaluación Psicológica: Esta consiste en la utilización de pruebas Psicológicas, según los sintomas y
complejidad del caso en particular.
(7) Tarifas incluyen IGV. Tiempo promedio por sesión 60 min. En el caso de la evaluación Psicológica, dado la aplicación de
instrumentos de evaluación (Prueba Psicológicas), el tiempo será variable, así como el número de sesiones para su realización. La
tarifa establecida en Consulta y Evaluación Psicológica es por cada sesión. Consulta Psicológica: Durante la consulta se podrá aplicar:
Soporte Emocional, Ejercicio de Relajación, Técnicas de Manejo Emocional-Racional, Dinámica Familiar Sistémica (orientación al
paciente y a su familia), etc. Ver cobertura geográfica (*).
(8) Tarifas incluyen IGV. Tiempo promedio de duración 60 minutos. La tarifa establecida es por cada sesión. El asesoramiento va
dirigido a la corrección de las alteraciones nutricionales previas al tratamiento oncológico, mejoramiento de la tolerancia y la respuesta
al tratamiento oncológico, Manejo en la pérdida y en el exceso de peso. Incluye programación de dietas.
(9) Tarifas incluyen IGV. Tiempo promedio de duración 60 minutos. La tarifa establecida es por cada sesión. El asesoramiento va
dirigido a la corrección de las alteraciones nutricionales previas al tratamiento oncológico, mejoramiento de la tolerancia y la respuesta
al tratamiento oncológico, Manejo en la pérdida y en el exceso de peso. Incluye programación de dietas.
(10) Tarifas incluyen IGV. Tiempo promedio de duración 45 min. Incluye rehabilitación, corrección, humectación, rehabilidación e
hidratación de los pies y educación.
(11) Descuento de 10% en turbantes en general, variedad de pañoletas, brasier ortopédico (precio varía de acuerdo al modelo), pack
de vendas - tratamiendo Linfedema (incluye 10 vendas especiales para el tratamiento), manga compresiva, media compresiva,
prótesis de algodón en todas las tallas, prótesis de silicona en todas las tallas.
(*) Cobertura geográfica:
Los servicios a domicilio solo aplican a los siguientes distritos de la ciudad de Lima:
Distrito Barranco, Chorrillos (solo Urb. Los Cedros de Villa, Urb. Matellini, Urb. Las Gaviotas y Urb. Sagitario), San Isidro, San Luis, San
Borja, Miraflores, Surquillo, La Molina (sólo Prolongación Javier Prado hasta el Banco de Crédito, Av. Constructores hasta el Estadio
Nacional, Urb. Camacho, Av. Las Palmeras, Av. Los Frutales, Av. La Molina, Av. La Universitaria, Urb. Mayorazgo.
Consultar con el proveedor por otros distritos.

Especificaciones
Los costos solo son válidos para citas programadas.
El horario de atención en el centro es de lunes a viernes de 08:00 am a 20:00 pm y sábado de 08:00 am a 13:00 pm.
Los descuentos se aplican sobre la tarifa para el público en general.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Audífonos
Hansaton Perú S.A.C. (venta a través de PHONIX)

Descuento

FLOW 1

25%

JAM 3

25%

SOUND 3

25%

JAM 5

20%

SOUND 5

20%

JAM 7

20%

SOUND 7

20%

JAM 9

20%

SOUND 9

20%

Especificaciones
La lista de precios es de valor unitario y expresado en soles, estos precios incluyen I.G.V.
Cualquiera de los modelos incluye: 01 año de garantía. Mantenimiento gratuito cada 6 meses de por vida. 01 paquete de baterías según
lo requiera el modelo. 01 molde según medida para audífonos retro auriculares. 01 manual de usuario. Capacitación en el manejo del
equipo, ilimitadas consultas para calibración o uso en nuestras oficinas distribuidoras.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Programa de Maternidad
Clínica Internacional S.A. - Sede Lima
Paquete Parto Normal

Habitación (Individual)

Habitación
Bipersonal

2

2

Cuarto bipersonal

Unidad de neonatología
Incubadora
Sala de dilatación
Farmacia

x
x
x
x
x

Sala de Parto

x
x
x
x
x
x

Máximo de días de hospitalización

Habitación
Individual

x

Concepto

Honorarios

Anestesiólogo
Presencia del pediatra en Sala de Parto
Atención del pediatra en Sala de Bebés

x
x
x
x
x

Obstetriz

x
x
x
x
x

Cirujano

Riesgo quirurgico y analisis laboratorio

Tarifas Paquetes sin I.G.V.

x
x

Laboratorio (perfil del recién nacido)**

x
x

Laboratorio (perfil preoperatorio)*

S/ 3,171.95

S/ 2,957.29

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Detalle
*Perfil preoperatorio (334008):
Hemograma
Glucosa
Urea
Creatinina
HIV
Grupo RH
TC, TS, Ag. Australiano, Vdrl
**Perfil recién nacido (331006):
HB, HTO, Glucosa
Grupo RH
TSH ultrasensible
PKU
Servicios no incluidos
a) Complicaciones del embarazo.
b) Farmacia fuera de petitorio del paquete de maternidad.
c) Alimentación de acompañante.
d) Banco de Sangre.
De requerirse algunos de los servicios no incluidos, se facturan fuera de paquete y al importe de
la tarifa particular "A" de la clínica.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Clínica Internacional S.A. - Sede Lima
Paquete Cesarea

Habitación individual simple

Habitación Bipersonal

3

3

Habitación bipersonal

Sala de recuperación (2 horas)
Unidad de neonatología
Electrocauterio
Incubadora
Sala de dilatación
Farmacia

x
x
x
x
x
x
x

Sala de operaciones

x
x
x
x
x
x
x
x

Máximo de días de hospitalización

Habitación Individual

x

Concepto

Honorarios

Anestesiólogo
Instrumentista
Obstetriz
Evaluación preanestésica (anestesiólogo)
Presencia de pediatra neonatólogo en SOP
Atención del recién nacido hasta 3 días

x
x
x
x
x
x
x
x

Primer ayudante

x
x
x
x
x
x
x
x

Cirujano

Riesgo quirúrgico y análisis laboratorio

x
x

Tarifas Paquetes sin I.G.V.

x
x

Laboratorio Bebé (perfil recién nacido)**

x

Laboratorio (perfil preoperatorio)*

x

Riesgo quirúrgico (incluye consulta)

S/ 5,279.85

S/ 4,957.85

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Detalle
*Perfil preoperatorio:
Hemograma
Glucosa
Urea
Creatinina
HIV
Grupo RH
TC, TS, Ag. Australiano, Vdrl
**Perfil recién nacido
HB, HTO, Glucosa
Grupo RH
TSH ultrasensible
PKU
Servicios no incluidos
a) Complicaciones del embarazo.
b) Analgesia Post - operatoria.
c) Farmacia fuera de petitorio del paquete de maternidad.
d) Alimentación de acompañante.
e) Banco de Sangre.
De requerirse algunos de los servicios no incluidos, se facturan fuera de paquete y al importe de
la tarifa particular "A" de la Clínica.
Especificaciones
Las tarifas no incluyen IGV.
La oferta solo se realizará a manera de paquetes, no se aplicarán los descuentos si los procedimientos se realizan de manera individual.
Los descuentos solo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Milagro de Vida

Descuento

7 Sesiones teórico-prácticas de Psicoprofilaxis Obstétrica

50%

Detalle por sesión:

Duración

I Sesión: Bienvenida, presentación y rompehielos, importancia de seguir un
curso de Psicoprofilaxis Obstétrica. Organización del mismo, acondicionamiento
al parto sin temor, cuidados del embarazo: higiene ropa, vida sexual, entre
otros, signos de alarma.

2 horas

II Sesión: Cambios anatómicos, fisiológicos y emocionales, desarrollo del
bebé, función de la placenta, líquido amniótico y otros anexos, alimentación
durante el embarazo, taller vivencial de vinculación prenatal.

2 horas

III Sesión: Signos reales de trabajo de parto, ¿Cuándo acudir a la clínica?,
¿Qué llevar a la clínica?, comenzar la preparación de un plan de parto, el rol
del padre o acompañante.

2 horas

IV Sesión: Trabajo de parto, analgesia natural, teoría de las compuertas,
epidural, acompañamiento.

2 horas

V Sesión: Cesárea. Usos y procedimiento, cuidados del postparto, cambios
emocionales, signos de alarma.

2 horas

VI Sesión: Ventajas de la lactancia materna, técnicas adecuadas, contacto
piel con piel, lactancia y trabajo.

2 horas

VII Sesión: Primer baño, limpieza del cordón umbilical, masajes de Shantala,
cuidados del bebé, escoger adecuadamente los accesorios.

2 horas

En todas las clases:
Ejercicios de respiración y relajación. Las clases se realizan utilizando una metodología de participación activa, con lluvia de ideas, juego
de roles, entre otras. A partir de la segunda clase se realizan ejercicios con esferas, rodillos, cintas, etc., ejercicios localizados tipo yoga, de
acuerdo al riesgo de cada participante. En todas las clases las gestantes pueden realizar preguntas, despejar dudas y reciben información,
tanto escrita como enviadas electrónicamente.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Especificaciones:
Tarifa no incluye IGV.
La inscripción al programa de preparación será de preferencia cumplido el quinto mes.

Milagro de Vida
Psicoprofilaxis obstétrica a domicilio(*) - En la comodidad de su hogar, la
gestante puede recibir orientación profesional acerca de su embarazo, parto,
posparto, lactancia y crianza inicial en forma especializada.

Descuento
50%

(*) Solo aplica a los siguientes distritos: San Miguel, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Jesús María, Lince, Surquillo, San Isidro, La Victoria,
Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Borja, Surco y La Molina.
Especificaciones:
Tarifa no incluye IGV, tarifa no incluye movilidad, consultar con el proveedor las tarifas de movilidad y el servicio de Psicoprofilaxis
Obstétrica a Domicilio en otros distritos.

Milagro de Vida
Taller de estimulación prenatal

Descuento
50%

Detalle por sesión:

Duración

I Sesión: Estás allí!!

2.5 Horas

II Sesión: Aprendo a sentirte

2.5 Horas

III Sesión: Nuevas emociones

2.5 Horas

Especificaciones:
Tarifa no incluye IGV.

Milagro de Vida

Descuento

Taller post parto (*)

50%

Detalle por sesión:

Duración

I Sesión: Cuidados del posparto Gimnasia con pelota y gimnasia con tu
bebé, solucionando problemas de lactancia, cuidados del bebé, escogiendo
juguetes y su mantenimiento Juego y sueño.

3.5 Horas

II Sesión: Masajes de Shantala para tu bebé ¿Qué hacer en caso de emergencias?,
reanimación cardio-respiratoria, alimentación complementaria.

3.5 Horas

(*) Atención solo los sábados por la tarde.
Especificaciones:
Tarifa no incluye IGV. Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público en general. Los descuentos no aplican para otras
promociones vigentes. Los descuentos no son acumulables.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Columbarios
Nichos destinados a contener las urnas cinerarias.

Tarifas para Público en General

Tarifas para Rimac

Columbario Simple (*)

Columbario Descuento
Simple (*)

Contado

En 3 cuotas

Cada cuota de:

Nivel A/I

S/ 3,990.0

Estándar

S/ 4,800.0

S/ 4,800.0

S/ 1,600.0

Estándar

Destacado

S/ 5,050.0

S/ 5,050.0

S/ 1,683.3

Destacado

Columbario Doble (**)
Contado

En 3 cuotas

Cada cuota de:

S/ 4,550.0

S/ 4,550.0

S/ 1,516.7

Columbario Descuento
Doble (**)

En 3 cuotas

Cada cuota de:

Nivel A/I

S/ 6,840.0

Estándar

S/ 8,000.0

S/ 8,000.0

S/ 2,666.7

Estándar

Destacado

S/ 8,400.0

S/ 8,400.0

S/ 2,800.3

Destacado

Columbario Triple (**)
Contado

Contado

Contado

En 3 cuotas

Cada cuota de:

S/ 7,550.0

S/ 7,550.0

S/ 2,516.7

Columbario Descuento
Triple (**)

En 3 cuotas

Cada cuota de:

Nivel A/I

S/ 8,930.0

Estándar

S/ 10,350.0

S/ 10,350.0

S/ 3,450.0

Estándar

Destacado

S/ 11,000.0

S/ 11,000.0

S/ 3,666.7

Destacado

Contado

En 3 cuotas

Cada cuota de:

S/ 9,800.0

S/ 9,800.0

S/ 3,266.7

Especificaciones:
Tarifas no incluye IGV. Pago al contado es en efectivo, transferencia o depósito bancario. Los descuentos se aplican sobre las tarifas para
público general.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Niveles y Capacidad:

Nivel
A
B
C
D
E

Público General

Público General

Capacidad

Capacidad

Simple(*)

Doble(**)

Triple(**)

Es el más pegado al techo
Estándar
Destacada

Estándar

Doble(**)

Triple(**)

A
B
C
D
E

Cualquier ubicación al mismo precio

G
H

H
I

Simple(*)

F

F
G

Nivel

Es el más cercano al piso

I

Especificaciones:
Los descuentos no aplican para los niveles A/I. Los descuentos no aplican para otras promociones vigentes. Los descuentos no son acumulables.
Capacidad:
(*) Simple: Es un columbario con espacio para una (1) urna (pabellones Santa Clara y Santa Margarita María Alacoque).
(**) Doble y Triple: Son columbarios con espacio para acoger dos o tres urnas (10 pabellones disponibles).
Tarifas Incluyen:
*Solemnidad de exequias (en el oratorio de Columbarios).
*Maestro de protocolo litúrgico.
*Misa mensual comunitaria.
*Misa anual comunitaria.
*Tarjetas de agradecimiento o tarjetas de invitación a la Misa o ingreso de cenizas.
Mantenimiento:
Se paga adicional S/ 300.00 (trescientos Nuevos Soles) más I.G.V. por única vez al momento de la compra, el monto cubre el
mantenimiento perpetuo del Columbario.
Servicios Adicionales:
*Grupo de Apoyo a Padres con Hijos Fallecidos (a)
Reunión semanal en donde los deudos (papás y/o mamás) con sus pares, sanan sus heridas mediante la escucha activa y el compartir
de sus emociones, moderado por profesionales en el tema.
*Acompañamiento a Enfermos Terminales (a)
Visitas semanales o quincenales a domicilio (b) para ayudar a encontrar un sentido al dolor y preparar espiritualmente para el encuentro con Dios.
Talleres o reuniones semanales para reforzar las habilidades de los cuidadores o familiares de enfermos en casa.
*Soporte Emocional en el Duelo (a)
Talleres mensuales y/o grupos de apoyo en reuniones semanales, en donde se trabajan los sentimientos y pensamientos al no poder superar
normalmente una pérdida, moderado por profesionales en el tema.
(a) Se solicita una colaboración económica voluntaria.
(b) Cobertura por el momento para los residentes en La Molina, Surco, San Borja, San Isidro y Miraflores.
*Talleres de Estimulación Cognitiva para Personas Afectadas por la Enfermedad de Alzheimer (c).
Son reuniones grupales semanales en donde los pacientes estimulan memoria, concentración, lenguaje y percepción a cargo de psicólogas
especializadas, que desarrollan los ejercicios de manera personalizada según el grado de deterioro.
(c) Precio social: 20 Soles por taller.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Otros:
Podología

Pies Saludables

Tarifa

Paquete de mantenimiento preventivo del pie comprende: consulta y evaluación
del pie, corte y pulido de uñas, exfoliación de callos plantares, asepsia de surcos
laterales de uñas mayores para prevenir uñeros, masajes de relajación y
recomendaciones para cuidado en casa.

S/ 32.50

Tratamiento de hongos en uñas y pie de atleta comprende: consulta y
evaluación del pie, desbridamiento de uña infectada por hongos, corte y pulido
de uñas, asepsia y aplicación de medicación local ya sea en uñas y piel,
exfoliación de callos plantares e indicaciones para el tratamiento en casa.

S/ 33.00

Atención de casos complejos comprende: Uñeros, uñas engrosadas por
hongos crónicos.

S/ 52.00

Diagnóstico podológico para detectar problemas en los pies en niños

Gratis

Incorporación al "Programa de Fidelización Paciente Frecuente" a partir de la
primera atención.

Gratis

Descuento para el titular en la semana de su cumpleaños. (*)

60%

Especificaciones
Tarifas incluyen IGV.
Descuentos no acumulables con otros descuentos.
Atención previa cita a la presentación del carné del afiliado.
Los descuentos no aplican para otras promociones vigentes del proveedor.
(*) Aplicable sobre tarifa de cliente particular.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Lenguaje y Aprendizaje
Evaluaciones
Cantidad
Sesiones

Descuento

Psicológica

5

10%

Conductas Adaptativas

3

10%

Lenguaje

4

10%

Aprendizaje

5

10%

Motricidad Oral

2

10%

Tartamudez

2

10%

Sensorial

3

10%

Psicomotriz

3

10%

Instituto Médico del Lenguaje y Aprendizaje S.A.C.

Terapias
Cantidad
Sesiones*

Descuento

Emocional

2

10%

Conductual

2

10%

Lenguaje

2

10%

Aprendizaje

2

10%

Motricidad Oral

2

10%

Tartamudez

2

10%

Sensorial

2

10%

Psicomotriz

2

10%

Instituto Médico del Lenguaje y Aprendizaje S.A.C.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Talleres
Cantidad
Sesiones**

Descuento

Habilidades Sociales

1

10%

Comprensión Lectora

2

10%

Atención-concentración

2

10%

Instituto Médico del Lenguaje y Aprendizaje S.A.C.

Especificaciones
1.- Tarifas es en soles e incluye el IGV.
2.- Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público en general.
3.- Las evaluaciones se pagan por adelantado (mínimo un día antes).
4.- Las terapias y los talleres se pagan en forma mensual y por adelantado, máximo hasta el tercer día del mes a tomar las terapias y/o talleres.
5.- *Cantidad semanal como mínimo que debe asistir el paciente.
6.- **Cantidad semanal que debe asistir el paciente.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.

32

RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Adulto Mayor
Terapias
Bamboo S.A.

Descuento

Terapia Física

30%

Terapia Ocupacional

30%

Terapia de Lenguaje

30%

Terapia de Memoria

30%

Terapia de Acupuntura

30%

Especificaciones
Tarifas incluyen IGV.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.

Neuropilates
Bamboo S.A.
Neuropilates 14 sesiones

Descuento
30%

Especificaciones
Tarifas incluyen IGV.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Tópico
Bamboo S.A.

Descuento

Cambio de SNG

30%

Cambio de Gastroclisis

30%

Cambio de sonda Foley

30%

Talla vesical

30%

Inyectable EV

30%

Inyectable IM

30%

Inyectable S/C

30%

Colocar EV

30%

Colocar dermoclisis

30%

Control funciones vitales

30%

Nebulizaciones

30%

Colocación de enema

30%

Curación de heridas

30%

Curación de UPP grado I

30%

Curación de UPP grado II

30%

Curación de UPP grado III

30%

Curación de UPP grado IV

30%

Limpieza de oídos

30%

Aspiración de secreciones

30%

Cateterismo vesical

30%

Especificaciones
Tarifas incluyen IGV.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Procedimientos
Bamboo S.A.
Polisomnografía

Descuento
30%

Especificaciones
Tarifas incluyen IGV.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.

Vacunas
Bamboo S.A.

Descuento

Vacuna Influenza

30%

Vacuna Neumococo

30%

Vacuna Hepatitis B

30%

Vacuna Herpes

30%

Especificaciones
Tarifas incluyen IGV.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.
La vacuna de hapititis B consiste en 3 dosis que se aplicarán en un lapso de 6 meses cada una.
El descuento será por dosis de aplicación.

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Terapia Física y Rehabilitación
Factor B E.I.R.L.

Descuento

1 zona de tratamiento con aplicación de 01 agente físico más kinesiología

50%

01 zona de tratamiento con aplicación de 02 agentes físico más kinesiología

50%

01 zona de tratamiento con aplicación de 03 agentes físico más kinesiología

50%

02 zonas de tratamiento con aplicación de 01 agente físico más kinesiología

50%

02 zonas de tratamiento con aplicación de 02 agentes físico más kinesiología

50%

02 zonas de tratamiento con aplicación de 03 agentes físico más kinesiología

50%

Evaluación Postural/ Plantigrafía

50%

Neurorehabilitación para lesiones de origen central / Adulto

50%

kinesiología para lesiones de origen periférico/ Tratamiento Integral

50%

Neurorehabilitación en lesiones de origen central / Niños

50%

Tratamiento integral en ortopedia y traumatología/ Niños: Tratamiento dirigido para pacientes con
una gran variedad de trastornos músculo esqueléticos (fracturas, meniscopatias, lesión de ligamentos,
desgarros musculares, tendinopatias, esguinces, etc. Basada en el razonamiento clínico, la evidencia
científica y el abordaje biopsicosocial de cada paciente individual. La Fisioterapia Ortopédica trata los
siguientes problemas:
Anomalías de la columna vertebral (escoliosis, cifosis, espondilolistesis, inversiones de curvatura)
- anomalías del Raquis cervicodorsal
- anomalías del Raquis lumbosacro
- luxaciones congénitas de la cadera
- deformaciones de la rodilla y la pierna

50%

kinesiología para patología cardiovascular

50%

kinesiología para patología respiratoria

50%

Circuito de Ejercicios terapéuticos: Tratamiento dirigido a pacientes con lesiones musculo esqueléticas
comprende tres etapas:
• Estiramientos musculares globales.
• Ejercicios para mantener y o mejorar en rango articular.
• Fortalecimiento de la musculatura.

50%

Programa de ejercicios grupales para columna

50%

Programas grupales de stretching y fortalecimiento

50%

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Terapia Física y Rehabilitación
Factor B E.I.R.L.

Descuento

Programa grupales de profilaxis :
Adquisición de conocimientos básicos del proceso de embarazo parto – post parto y la gimnasia que
prepara físicamente a la madre.
Beneficios:
• Contracciones uterinas más regulares
• Menor duración del trabajo de parto
• Menor sensación de dolorosa durante el parto
• Menos asfixia neonatal
• Mejor desarrollo psicomotor del niño

50%

Programa grupales de psicomotricidad: Intervención terapéutica que tiene como objetivo el
desarrollo de las habilidades motrices, expresivas y creativas del niño a través del cuerpo, lo cual
significa que este enfoque se centra en el uso del movimiento para el logro de este objetivo.
En este programa el niño realizará juegos, circuitos, interacción con otros niños con el fin desarrollar sus
habilidades.

50%

Entrenamiento funcional

50%

Tratamiento de Integración Sensorial / Psicomotricidad Individual: Tratamiento personalizado para
ayudar al niño a desarrollar su movimiento corporal, la relación con los demás, a controlar sus
emociones y conocimiento integrando todo entre sí.

50%

Tratamiento de Motricidad Fina: Enfoque dirigido a niños con el objetivo de optimizar sus destrezas.
En ella se consideran habilidades como dirección, puntería y precisión. Entre algunas actividades
tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, patear, hacer rodar, etc.

50%

Tratamiento de Motricidad Orofacial: Consiste en la realización de maniobras terapéuticas junto con
la aplicación de agentes físicos, tanto en los músculos orofaciales como en los músculos del cuello, que
intervienen tanto en la fonación como en el procesamiento de los alimentos. La finalidad del
tratamiento fisioterapéutico en esta área es de prevenir, curar, recuperar, diagnosticar y rehabilitar a las
personas afectadas con disfunciones orofaciales.

50%

Especificaciones
Tarifas incluyen IGV.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.

Quiropraxia
Centro Quiropráctico Stumvoll

Descuento

Paquete Quiropráctico
Consulta + Ajuste + Reporte Rx*

75%

Especificaciones
Tarifas incluyen IGV.
*No incluye las placas radiográficas.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
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Lista de proveedores
Bamboo S.A.
Av. Caminos del Inca N° 556 - Surco
Teléfono: 272 2500
Centro Quiropráctico Stumvoll
Calle Casagrande N° 132 (Alt. Cdra. 6 Av. Encalada) - Surco
Teléfonos: 437 8270 / 997 052 211
Horario de atención:
Lunes - Miércoles - Viernes: 11:00 am - 13:00 pm / 17:00 pm - 20:00 pm
Martes: 17:00 pm - 20:00 pm
Jueves y Sábados: 11:00 am - 13:00 pm
CDI Diagnóstico por Imagen
Sede Miraflores: Av. Jorge Chávez N° 184 of. 301 - Teléfonos: 966556342 - 2026550 - mail: servicioalcliente@cdi.com.pe
Horarios de atención: lunes a viernes 09:00 am a 20:00 pm / sábado 09:00 am a 14:00 pm (horario corrido)
Sede Chacarilla: Av. del Pinar N° 152 Of. 402 - Chacarilla - Teléfonos: 966 563 952 / 652 3616 / 65 23617 - mail: chacarilla@cdi.com.pe
Horarios de atención: lunes a viernes 09:00 am a 20:00 pm / sábado 09:00 am a 14:00 pm (horario corrido)
Sede Corpac: Av. Javier Prado N° 1184 - 1186 Of. 101 - Teléfonos: 966 557 148 / 412 4992 - mail: corpac@cdi.com.pe
Horarios de atención: lunes a viernes 09:00 am a 20:00 pm / sábado 09:00 am a 14:00 pm (horario corrido)
Sede Los Olivos: Av. Carlos Izaguirre N° 992 of. 303 - Teléfonos: 966 553 885 / 652 3618 / 652 3619 - mail: losolivos@cdi.com.pe
Horarios de atención: lunes a viernes 09:00 am a 20:00 pm / sábado 09:00 am a 14:00 pm (horario corrido)
Clínica Internacional S.A.
Sede Lima: Av. Garcilaso de la Vega N° 1420 - Cercado de Lima
Sede San Borja: Av. Guardia Civil N° 385 - San Borja
Columbarios
Jr. Santorín N° 258 - Urb. El Derby - Surco
Teléfonos: 436 6943
Factor B E.I.R.L.
Av. del Ejército N° 250 Int. 103 - Urb. Santa Cruz - Miraflores
Teléfonos: 512 9519 - 998 128 714
Correo electrónico: info@factorb.net
Hansaton Perú S.A.C.
Ventas a través de empresa PHONIX
PHONIX sede SAN LUIS: Av. Canadá N° 3899 - San Luis - Teléfono: 312 6080
PHONIX sede LOS OLIVOS: Av. Carlos Izaguirre N° 1107 - Los Olivos - Teléfono: 523 0107
PHONIX sede SAN JUAN DE LURIGANCHO: Av. Las Flores N° 1155 - San Juan de Lurigancho
PHONIX sede CHACLACAYO: Las Retamas N° 336 - Chaclacayo - Teléfono: 343 2513
Instituto Médico del Lenguaje y Aprendizaje S.A.C.
Av. Tomás Marsano N° 2699 - Surquillo
Teléfonos: 260 8451 - 271 6436
Milagro de Vida
Av. Guardia Civil N° 482 – Of. 301 - San Isidro
Teléfono: 225 1928 - 476 2313 - 999 176 623

38

RIMAC Salud,
Un Programa de beneficios y descuentos

Lista de proveedores
Misión Médica S.A.C
Av. Javier Prado Este N° 3542 - San Borja
Teléfono: 435 7777
Oftalmic Services S.A.C.
Av. Géminis N° H - 17 Urb. Papa Juan XXIII - San Borja
Teléfono: 476 2644 - Central 225 0469
Citas Online: citas@oftalmicservice.com.pe
Oncorehab E.I.R.L.
Calle Monte Rosa N° 240 - Oficina 402 - Chacarilla - Surco
Teléfono: 267 0026
Óptica Medina S.R.L.
Jr. Cuzco N° 421 - Cercado de Lima - Teléfono: 428 1531
Av. Caminos del Inca N° 249 - Surco - Teléfono: 372 4404
Av. Alfredo Benavides N° 1861 - Miraflores - Teléfono: 446 0531
Pies Saludables
Av. 2 de Mayo N° 113 - Oficina 202 - San Isidro
Teléfono: 222 2608 - 221 3750
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