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SEGURO RECOMENDADO POR LA UNIVERSIDAD



PIENSA Y ACTÚA. 
Tienes en tus manos la oportunidad de asegurarte frente a 

una de las enfermedades más impredecibles y costosas: el 
cáncer.

 

PROTECCIÓN CONTRA EL CÁNCER
Ponemos a tu disposición completos seguros oncológicos con el 

respaldo y solidez de Pací�co Seguros, los cuales siguen estándares internacionales de acuerdo 
con los protocolos de la National Comprehensive Cancer Network  (NCCN)*

Ten presente que podrás elegir entre el plan de cobertura nacional o el plan de cobertura 
internacional. 

¿CÓMO AFILIARTE?
Vía el Campus Virtual PUCP, durante el tiempo que dure el proceso de matrícula virtual, a través 
de las siguientes rutas: 

Si ingresaste a la Universidad en el 2011-1:
1.  Ingresa al Campus Virtual PUCP. Para ello, tienes que hacer clic en el enlace INTRANET de la 

página principal de la Universidad -www.pucp.edu.pe- e ingresar tu usuario y contraseña.
2.  Ingresa a Solicitudes y Servicios. Para ello, tienes que hacer clic en la pestaña de SOLICI-

TUDES Y SERVICIOS de la parte superior del Campus Virtual PUCP.
3.  Haz clic en la opción A�liación a los seguros y elige el plan de cobertura nacional o el plan de 

cobertura internacional.

Si es tu segunda o ulterior matrícula en la Universidad y no te a�liaste al seguro en el semestre 
2010-2:
1.  Ingresa al Portal de Matrícula 2011-1.
2.  Elige la opción Seguros y Servicios.
3.  Haz clic en la opción A�liación a los seguros y elige el plan de cobertura nacional o el plan de 

cobertura internacional.

Piensa en ti. Piensa 
en los tuyos.

Protégete con un 
SEGURO 

ONCOLÓGICO

   ¿probablemente improbable?

*  NCCN: Entidad norteamericana especializada y reconocida internacionalmente que sugiere los tratamien-
tos y procedimientos actualizados del cancér. Para mayor información acceder a: www.nccn.org



Los seguros que el alumno contrate mantendrán su vigencia durante el transcurso de todos sus 
estudios de pregrado, salvo declaración expresa de parte del estudiante para el retiro o desa�-
liación de alguno de ellos o de todos con ocasión de la matrícula en cualquier semestre.

Los alumnos a�liados recibirán, por correo electrónico, la con�rmación de su a�liación al 
Seguro Oncológico.

NOTA: El seguro de los alumnos a�liados en el semestre 2010-2 corresponde al plan de cobertura nacional o 
internacional y mantendrá su vigencia en el semestre 2011-1, salvo que renuncien a éste o cambien de plan 
expresamente con ocasión de la matrícula 2011-1 vía Campus Virtual PUCP.

TIEMPO DE COBERTURA
En el semestre 2011-1 la cobertura va desde el 01 de marzo del 2011 al 31 de agosto del 2011.

¿QUÉ GASTOS CUBRE?
PACÍFICO ONCOMEDIC

BENEFICIOS NACIONAL INTERNACIONAL

Bene�cio Máximo Anual por persona

ATENCIÓN HOSPITALARIA

A Nivel Nacional
Clínicas a�liadas según red Oncológica

Por reembolso
(Con autorización de la compañía en base a tarifa A)

En el extranjero
Crédito

Reembolso
(Con autorización de la compañía en base a tarifa A)

Limite de habitación diaria** 

Limite de habitación UCI**

S/. 3.500.000,00 

al 100%

al 70%

No aplica

No aplica

S/. 3.500.000,00 

al 100%

al 70%

Deducible $ 2,500 al 80% 
hasta $ 50,000.  Exceso 

cubierto al 100% 

al 70%

US$ 500

US$ 1,000

**  Límites aplicables a crédito y reembolso



ATENCIÓN AMBULATORIA

A Nivel Nacional
Clínicas a�liadas Según red Oncológica

Por reembolso
(Con autorización de la compañía en base a tarifa A)

En el extranjero
Crédito
Reembolso

COBERTURAS ESPECIALES

Reconstrucción Mamaria por Cáncer
(En el caso de mastectomía radical o total bajo el sistema de 
crédito en Red especial en el Perú, sólo una vez)

Radiocirugía

Trasplante de médula

Cirugía de Hallazgo

Segundo Cáncer primario

Tratamiento con modi�cadores de respuesta biológica
(Anticuerpos monoclonales e interfón)

Nutrición parenteral

Tratamiento de dolencias a consecuencia del tratamiento 
oncológico (Previa evaluación)

Segunda Opinión Nacional
(Para cirugías electivas)

Chequeo preventivo Oncológico en 
Centrosalud Pací�co y Suiza Lab
Oncológico para damas
Exámen ginecológico, PAP, Rx toráx, Ecografía mamaria 
(menores de 40 años)*, Mamogra�a (Mayores de 40 años)**, 
informe �nal
Oncológico para varones
Exámen clínico, PSA, Rx toráx, Ecografía abdomen superior, 
informe �nal

al 100%

No aplica

No aplica
No aplica

100%

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

S/. 105*/S/.125**
Nuevos paquetes 

completos 

S/. 90 

al 100%

al 70%

Deducible (aplica a cada 
consulta) de $200 al 70%

100%

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

S/. 105*/S/.125**
Nuevos paquetes 

completos 

S/. 90 



Estimulantes de Colonia
(Neupogen)

Evaluación y Terapia psicológica (en proveedor a�liado)
Consulta psicológica (c/u)
Tratamiento psicoterapéutico por sesión

Cobertura en INEN

Edad de Permanencia en el Seguro

Periodo de Carencia

Sí

Sí
S/. 40,00 
S/. 75,00 

Sólo a reembolso

Hasta 30 años

90 días

Sí

Sí
S/. 40,00 
S/. 75,00

Sólo a reembolso

Hasta 30 años

90 días

PLAN
El reembolso será en base a la Tarifa  A  (*)
 *Tarifa A de la asociación de clínicas particulares en el Perú.

GASTOS NO CUBIERTOS Y EXCLUSIONES
Este seguro no cubre los gastos derivados o relacionados o a consecuencia de:
• Enfermedades que no sean diagnosticadas como cáncer, debidamente sustentadas con el 

correspondiente examen con�rmatorio de anatomía patológica.
• Tratamiento de personas que, a la fecha de contratación de este seguro, hayan tenido un 

diagnóstico médico de cáncer.
• Cirugía plástica o estética o reparadora, así como tratamientos para embellecimiento, así 

sean necesarios como consecuencia de un tratamiento cubierto por esta póliza, salvo la 
reconstrucción mamaria para posmastectomía radical por cáncer.

• Cáncer que se haya detectado durante los primeros 90 días calendarios de vigencia de esta 
póliza.

• Gastos pagados directamente por el asegurado para su tratamiento de cáncer sin 
autorización escrita de la “LA COMPAÑIA”.

• Prótesis no quirúrgicas, equipos o aparatos ortopédicos o mecánicos o electrónicos.
• Cuidados de enfermeras particulares, así como gastos de transportes o alojamiento.



• Chequeos médicos, tratamientos psicológicos, psiquiátricos, kinésicos, estéticos, de rehabilitación.
• Compra de sangre.
• Ansiolíticos, vitaminas o suplementos alimenticios y productos no medicinales, salvo la nutrición 

parenteral.
• Cirugías o tratamientos practicados por personas que no sean médicos colegiados.
• Tratamientos, procedimientos, medicamentos y fármacos anticancerosos que sean cali�cados 

como experimentales o en período de prueba o investigación clínica.
• Contaminación nuclear, así como actividades o enfermedades ocupacionales.
• Todos los servicios o gastos por tratamiento en el extranjero, Plan Nacional.
• Transporte por evacuación.

 

¿CUÁNTO CUESTA EL SEGURO?
El costo será establecido en función del plan elegido y el número de alumnos a�liados en dicho 
plan, según el siguiente detalle:

Plan de cobertura internacional

 Número de afiliados Precio semestral
 Hasta 3000 a�liados  S/. 85,00
 De 3001 a 4000 S/. 80,00
 De 4001 a más S/. 75,00

Plan de cobertura nacional

 Número de afiliados Precio semestral
 Hasta 3000 a�liados  S/. 65,00
 De 3001 a 4000 S/. 60,00
 De 4001 a más S/. 55,00



El costo del seguro se cancela semestralmente y es cargado en las boletas de pago del alumno. 
Para el semestre 2011-1, el costo será cargado en la segunda y tercera boleta de pago por 
montos iguales.
NOTA: Te informamos que en el semestre 2010-2 se inscribió el siguiente número de alumnos en el seguro 
oncológico:  Nacional: 610, Internacional: 875 

¿CÓMO CONSERVAR EL SEGURO LUEGO DE CULMINAR LA UNIVERSIDAD?
Podrás mantener tu seguro de por vida, con continuidad, contratando el seguro Oncomedic 
Nacional o Internacional de Pací�co Seguros.

NOTA IMPORTANTE
La póliza asume que ninguna de las personas cubiertas por este seguro tiene conocimiento o 
ha sido informada de tener cáncer o tumores, ha sido tratada por esta enfermedad o se 
encuentra a la espera de resultados para descartar el cáncer.

Cualquier caso que se encuentre dentro de la cobertura de este seguro y que se haya 
manifestado previamente al inicio de la cobertura o se mani�este dentro de los primeros 90 
días de vigencia del contrato (período de carencia) será considerado preexistente y, por lo 
tanto, quedará excluido del alcance de este seguro. El alumno que no se a�lie en un semestre y 
reanude su a�liación se somete nuevamente al período de carencia de 90 días.

La a�liación al seguro es voluntaria. Afíliate durante tu matrícula a los planes de seguros 
recomendados por la PUCP, los que te asegurarán tranquilidad y ayuda cuando más los 
necesites.

El presente folleto contiene información parcial que se complementa con los demás términos 
de la póliza contratada con El Pací�co Peruano Suiza Compañía de Seguros (disponibles en la 
página electrónica)

Infórmate directamente en la O�cina de Seguros de la PUCP, llamando al 626–2511, 
escribiendo al correo electrónico atoso@pucp.edu.pe o ingresando a la siguiente dirección 
electrónica. http://www.pucp.edu.pe/servicios/seguros
 

SEGURO ONCOLÓGICO




