
CONVENIO BIENESTAR APS-CLINICA LOS CARRERA-QUILPUÉ 
 

    

El convenio suscrito en su parte principal señala:  

DECIMO CUARTO: Beneficios. 
 
En razón del presente convenio, se otorgan a los Afiliados Al Bienestar APS-CMVM- los siguientes 
beneficios: 

 
1.-  Un  10% de descuento del Valor total  del copago, en caso de requerir camas de  Hospitalización. 
2.-. 50% de descuento del Valor UCO en el Centro Médico Dental de la Clínica. 
3.- En caso de Parto y/o Cesárea se permitirá, de común acuerdo con el médico, que el padre asista al 

momento del nacimiento. 
4.- Solo para atención ambulatoria y en el caso de la  consulta médica del Centro Médico el monto a 

financiar por el trabajador o sus cargas  por concepto de copago será, durante la vigencia de este 
convenio, de  $3.000 (tres mil pesos), para los pacientes afiliados al sistema Isapres para la totalidad 
de las especialidades.  

 
Para los pacientes afiliados a Fonasa este valor será únicamente para las especialidades Básicas (código 
Fonasa 0101003)   y  Medicina General. 
 
** Solo se considera médicos del Staff de Clínica Los Carrera. 

 
Para los trabajadores y sus cargas afiliados a Fonasa deben pagar el total del copago en el Centro Médico 
a los profesionales de las siguientes especialidades;  Oftalmólogos, Otorrinolaringólogo, Oncólogo, 
Reumatólogo, Endocrinólogo, Dermatólogo, Neurólogo, Neurocirujano, Geriatra y  Siquiatra. 
 
 
NOTA; 
 
El código  0101003 Consulta médica especialidad básica de Fonasa, contempla las siguientes 
especialidades: 
Bronco Pulmonar, Cardio-cirugía, Cardiología, Cirugía General, Cirugía cabeza y cuello, Cirugía digestiva, 

Cirugía infantil, Cirugía mamaria, Cirugía plástica, Cirugía tórax, Cirugía vascular, Gastroenterología, 

Genética, Hematología, Hepatología, Medicina familiar, Medicina física y rehabilitación, Medicina 

interna, Nefrología, Obstetricia y ginecología, Pediatría, Proctología. 

 
Los descuentos no se aplicarán para Honorarios de los Equipos Médicos, ni en Patologías PAD, GES, CAEC, 
Planes preferentes o cerrados, cirugías paquetizadas de Isapres.  

Los descuentos de este convenio son excluyentes con descuentos provenientes de otros convenios que 
puedan beneficiar al paciente. En esta situación, se aplicará el convenio que brinde mayor beneficio al 
paciente. (Ej. Cajas de compensación, Planes cerrados Isapres, etc.) 
 


