Programa
Mujer
El Programa Mujer tiene
como propósito la
prevención y/o
detección del cáncer de
mamas y cáncer
cervicouterino, en el
pueden participar
mujeres a partir de los 35
años de edad. Se ejecuta
en nuestra red de clínicas
asociadas en todo Chile.

Programa Mujer
Prestaciones
• Mamografía Bilateral Digital
• Examen Papanicolau
• Consulta Médica
• Ecotomografía Mamaria (en caso de ser requerida por el profesional)año)

Requisitos
Pueden participar trabajadoras o cónyuges/parejas de trabajadores (el beneficio es sólo 1 vez al año)
Para ser parte del programa es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
• Ser mayor de 35 años.
• No estar en periodo de lactancia.
• No haberse realizado una mamografía el último año.

Inscripciones
Pueden inscribirse todos los trabajadores que cumplan con el monto máximo de renta imponible, el
cual varía según región: • XV, I, II y III:
$1.050.000
• IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y RM:
$900.000
• XI y XII:
$1.100.000
Enviar planilla de inscripción a:
Tamara Soto, Email: tsoto@saludcchc.cl
Luego de la solicitud, desde la Corporación se les enviará una Carta de Derivación para cada beneficiaria
inscrita, indicando el lugar de atención y datos para solicitar hora médica.

Costos
• Aporte Empresa:
• Aporte Trabajador:

$ 1.700
$ 2.600

Los aportes indicados son sugeridos, la empresa es quien determina como realizar los descuentos.

Importante
Al momento del examen portar cédula de identidad, carta de derivación firmada y timbrada por la
empresa y sus mamografías y/o eco mamarias anteriores, en caso de tenerlas. Presentarse al examen sin
desodorante ni cremas corporales.
La carta es válida solo en original con nombre, firma y timbre de la persona responsable de la empresa.
No se recibirán fotocopias. Además, ésta es personal e intransferible, está estrictamente prohibido que
el trabajador la ceda a otra persona.

