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CONVENIO DENTAL “PROGRAMA UNIVERSIDAD SALUDABLE” 

Atenciones Odontológicas Funcionarios y Funcionarios UCT 

 DIAGNÓSTICO 

o Evaluación inicial 

o Plan de tratamiento y Presupuesto 

 PREVENCIÓN 

o Higiene bucal 

o Blanqueamiento 

o Fluor Boca completa 

o Sellantes por pieza 

 OPERATORIA 

o Restauración cervical 

o Restauración simple 

o Restauración dos caras anteriores 

o Restauración tres caras anteriores 

o Restauración simple posterior 

o Restauración compuesta posterior 

o Restauración simple pieza temporal 

o Restauración compuesta pieza temporal 

 CIRUGÍA 

o Exodoncia simple 

o Exodoncia tercer molar erupcionado 

o Complicaciones post exodoncia 

o Drenaje de absceso 

CONVENIO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

 CENTRO ODONTOLÓGICO INTEGRAL W&M – Calle Francia 312 - +56  9 48851717 

DESCUENTO EN ESPECIALIDADES 

o Odontología general   15% 

o Endodoncia    20% 

o Rehabilitación oral   10% 

o Implantología    10% 

o Trastornos temporo mandibulares 10% 

o Periodoncia y cirugía   15%  

 

 ENDODONCIA ANDRÉS VARGAS CHAVARRÍA – Calle Prat 847, Of. 802 – 45 2 274235 
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CONVENIO CLINICA DENTAL CUMBRE 

 

Así de bien te sientes cuando cuidas tu sonrisa y la de tu familia con el Convenio de Clínica 

Dental Cumbre. 

Este convenio otorgará como beneficio para los/as Funcionarios y Funcionarias y su grupo 

familiar desde el 22 de agosto al 31 de octubre del 2022: 

 60% de descuento en todos los tratamientos dentales, excepto costos laboratorio. 

 Diagnóstico inicial sin costo 

o Incluye revisión completa por dentista 

o Diagnóstico 

o Radiografía panorámica 

o Radiografía Bite-Wing 

o Entrega de presupuesto sin costo 

 Atención de urgencia 

 Controles dentales 

 

Comunicarse con ejecutiva del convenio 

Claudia Durán  

Móvil +56 9 61235387 

Correo: claudiaduran@cumbredental.cl 

 

Consulte por planes dentales hasta con el 70% de descuento. 

 

 

CONVENIO ABASTIBLE 

Porque queremos que ahorres en las cosas que más te gustan, te invitamos a ser parte del 

convenio suscrito entre Universidad Católica de Temuco y Abastible.  

 Los cupones son 100% digitales.  

 30% descuento, según valores lista.  

Medio de pago 

1. Transferencia electrónica a cuenta bancaria UCT  

2. Pago por Caja de Recaudación (Tesorería UCT) 

 Se hará llegar vía correo electrónico a principio de cada mes valores lista para la 

adquisición de los cupones digitales.  

 Habrá dos días hábiles para la compra de los cupones digitales. Posterior al cierre 

del proceso de compra, se hará la carga masiva de los cupones para que se carguen 

en la billetera de la App de cada funcionario o funcionara.  

 Se podrá comprar un máximo de dos cupones por funcionario o funcionaria. 

mailto:claudiaduran@cumbredental.cl
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CONVENIO FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ 

En el Convenio Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez estamos comprometidos 

con la protección de nuestros beneficiarios y, como centro referente en tratamientos 

oncológicos, FALP trabaja con los mayores estándares en tecnología y seguridad.  

  

En cuanto al tratamiento y cuidado de sus pacientes, informamos que la Fundación cuenta 

con el primer equipo instalado en Chile y Latinoamérica, para la preparación automatizada 

de medicamentos oncológicos. Con el trabajo de profesionales FALP en Química 

Farmacéutica y la tecnología del sistema robótico Apoteca Chemo, la elaboración de 

Recetario Magistral es automatizada y exacta.  

  

Tu cobertura incluye: 

 

 Tratamientos realizados en FALP: Quimioterapia, Radioterapia y Hormonoterapia. 

 Seguimiento de la patología oncológica. 

 Hospitalización, cirugías y medicamentos. 

 Tratamientos complementarios y apoyo psicológico. 

 

El Convenio cubre cualquier tipo de cáncer, no tiene topes ni deducibles y tampoco 

restricciones en número de eventos. 

 

 

 

CONVENIO YMCA 

Planes y aportes Temporada 2022 

Adulto 
(De 21 a 70 años) 

Pareja 
(Pareja del Titular 

Hijo(a) 
(De 5 a 25 años) 

Hijo(a) 
(Hasta los 4 años) 

Padre/Madre 
(Del Titular o su pareja) 

Cuota de 
incorporación 

$145.000 

Cuota de 
incorporación 

$5.000 

Cuota de 
incorporación 

$60.000 

Cuota de 
incorporación 

$0 

Cuota de 
 incorporación 

$85.000 

Mensualidad 
$36.300 

Mensualidad 
$19.800 

Mensualidad 
$16.400 

Mensualidad 
$0 

Mensualidad 
$21.000 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Es importante que tengas claro que la mensualidad que realizas no es el pago por un servicio 

determinado o específico, sino que es un aporte voluntario que realizas a nuestra asociación y 

que te entrega la calidad de asociado(a). Esta calidad te permite tener acceso a nuestras 

instalaciones y a nuestros beneficios.  Esto es importante porque al ser asociado(a) no estás 

pagando por un programa en específico, ni por el uso de las instalaciones que frecuentas, sino 

que estás realizando tu contribución para que podamos seguir llevando a cabo todas nuestras 

actividades, las cuales van desde lo educativo a lo social, pasando por lo deportivo, cultural, etc., 

además de ayudar a que nuestro movimiento siga vivo, abriendo espacios y oportunidades para 

toda la comunidad. 
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Para Plan Convenio: Al momento de la inscripción, debes presentar tu liquidación de sueldo y 

cancelar la primera mensualidad más la cuota de incorporación. Desde la segunda mensualidad 

se procederá a descontar por planilla. 

 

 

BENEFICIOS CAJA COMPENSACIÓN LOS ANDES 

Ingresa a www.cajalosandes.cl o a https://masbeneficios.cajalosandes.cl/ 

 

 

MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE 

Para prestaciones electivas u otras, los pacientes Mutual tienen descuentos preferentes en 
Clínica Alemana de Temuco 

PRESTACIÓN ADHERENTE MUTUAL C.CH.C  

Día cama individual 15%  

Día cama doble ala sur 20%  

Pabellones 15%  

Exámenes hospitalarios 20% Imagenología, Laboratorio, 
Cardiología y Medicina 
Nuclear 

Exámenes preventivos 20%  

Tac - RM ambulatorio 20%  

Consulta Urgencia turno Valor adherente  

Notas: 
• No aplica descuento para paquetes o planes preferentes. 

 

http://www.cajalosandes.cl/
https://masbeneficios.cajalosandes.cl/

