SERVICIO MÉDICO FAMILIAR – SEMEFA
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En Convenio con Oncosalud para los Programas ONCOPLUS (sin límite de edad y sin límite de
cobertura) y Oncovida.
Cobertura Odontológica en Convenio con el Centro Odontológico Americano
Beneficio Máximo Anual por persona s/. 50,000
Sin límite de edad para la Afiliación.
Programa Integral de Salud para el médico y su familia.
Con más de 80 Instituciones de Salud en Convenio para hospitalización, emergencias
accidental y médica, cobertura de maternidad, cobertura oftalmológica y exámenes
especializados.
No se reconocen medicinas ni análisis de laboratorio por consulta ambulatoria.
Chequeos Médicos para afiliados mayores de 50 años con más de un año de aportaciones.

REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN:
1.
2.
3.

El médico debe afiliarse obligatoriamente para afiliar a sus beneficiarios.
La ficha y Contrato d Afiliación serán llenados por el Titular en las oficinas del SEMEFA.
Toda persona a partir de los 60 años, pasará por un chequeo previo a la Afiliación.La vigencia
de los exámenes solicitados, no debe exceder de 90 días calendarios.
. Titular:
Constancia de habilidad
01 foto a color en fondo blanco
Copia de DNI
.Cónyuge:
Copia de DNI
Copia de Partida de Matrimonio (Emitido por la Reniec). En caso de ser conviviente constancia de
convivencia notarial.
01 foto a color fondo blanco
.Hijos hasta los 30 años:
Copia de DNI
01 foto a color actualizada con fondo blanco
Mujer: (A partir de los 60 años de edad)
Examen clínico general
hemograma, hemoglobina, hematocrito
exámen completo de orina
colesterol total, triglicéridos y glucosa
agudeza visual, tonometría y refracción
fondo de ojo
prueba de esfuerzo
mamografía bilateral (Informe)
papanicolau
examen ginecológico
Hombre : (A partir de los 60 años de edad)
Exámen clínico general
Hemograma, hemoglobina, hematocrito
Exámen completo de orina
Colesterol total, triglicéridos y glucosa
Agudeza visual, tonometría y refracción
Fondo de ojo
Prueba de esfuerzo
Antígeno prostático específico (PSA)
radiografía de tórax (Informe)

