
 
 
 
 
 

 
¿Oncoplus es la cobertura más completa que ofrece Oncosalud? 
Sí. El programa Oncoplus tiene cobertura integral, es decir, no tiene tope. La cobertura es al 100 % 
en tratamiento oncológico, sin copagos ni deducibles. 
 
¿Cuál es la vigencia de la cobertura? 
La cobertura va del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023. 
 
La afiliación al seguro es voluntaria. Puedes realizar tu afiliación durante el mes de abril. 
Te aseguramos tranquilidad y ayuda cuando más lo necesites. 
 
¿Oncoplus cubre preexistencias oncológicas? 
No. El diagnóstico oncológico debe efectuarse dentro de la póliza para activar la cobertura. 
 
¿Oncoplus tiene período de carencia? 
No tiene período de carencia. Se ha logrado esta excepción para la Ulima. 
 
¿Cómo activo mi póliza Oncoplus? 
Con el informe anatomopatológico y tu DNI, deberás contactar con la ejecutiva Maribel Caso al correo 
Maribel.Caso@marsh.com 
 
¿Cuáles son las coberturas más resaltantes? 

• Radicados fuera de Lima, segunda opinión médica internacional, transfusión sanguínea. 
• Beneficios: contamos con un excelente cuerpo médico conformado por más de 280 

especialistas y subespecialistas de renombre del país. 
• Somos el único programa oncológico con acceso a clínicas equipadas con tecnología de 

última generación aplicada en sus tratamientos (por ejemplo: trasplante de médula ósea). 
• Cobertura de medicina integrativa, que se enfoca en el cuidado físico, psicológico y espiritual 

del paciente. Esto es fundamental para brindar bienestar general e integral y acompañar 
durante el tratamiento oncológico convencional. Por ejemplo: la psicooncología (5 veces al 
año) para el paciente y su familiar acompañante, orientación nutricional (5 veces al año) 
durante y después de su tratamiento. 

 
¿Oncoplus cubre un despistaje oncológico anual? ¿Cómo y dónde registro mi chequeo 
preventivo anual oncológico? 
El chequeo preventivo es gratuito y puedes agendarlo llamando al (01) 3200700, solo en la sede de 
Benavides y de La Encalada (Lima). Este beneficio se activa al año de renovación de contrato. 
 
¿La póliza Oncoplus para los alumnos Ulima comprende los mismos beneficios que tiene un 
cliente particular? 
El programa Oncoplus es único en todos los canales. La diferencia es la tarifa que se ofrece según 
el canal de contratación. Contamos con una ejecutiva exclusiva para apoyo y soporte a los pacientes. 
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En caso de requerir mayor información, puedes contactar a nuestra representante Marsh: 

 
 

 
 

¿Dónde se realizan las atenciones y cuáles son los centros afiliados? 
• Clínica Oncosalud sede Guardia Civil | Av. Guardia Civil 227, San Borja 
• Clínica Oncosalud cuadra 5 de Guardia Civil | Av. Guardia Civil 571, San Borja 
• Clínica Auna sede Guardia Civil | Av. Guardia Civil 368, San Isidro 
• Centro de Bienestar Auna sede Encalada | Av. La Encalada 938, Surco 
• Centro de Bienestar Auna sede Benavides | Av. Benavides 2525, Miraflores 
• Radioncología | Av. Paseo de la República 3650, San Isidro 

 
¿Oncoplus otorga cobertura en el extranjero? 
No. La cobertura es a nivel nacional. 
 
¿Qué pasaría con el seguro Oncoplus al terminar la Universidad? ¿Podría mantenerlo y en qué 
condiciones? ¿Hasta cuándo tendría tiempo para continuar o reengancharme? ¿Tendría 
período de carencia? 
Se debe tramitar la "portabilidad" para continuar, se mantiene la continuidad y no tendría período de 
carencia. 
 
Protocolo de portabilidad 

• Beneficiario: titular (alumno) 
• Constancia de no matrícula 
• Copia del DNI 
• Como máximo, dentro de los 60 días a partir de su desvinculación 
• Pago vía tarjeta de crédito o débito 

 
Cabe mencionar que aplicarían las tarifas vigentes en ese momento según rango etario. 
 
Información del programa  
Helen Pajuelo 
943060697 
hpajuelo@auna.pe 
 
 
 
 

 
Maribel Caso 
981576919 
Maribel.Caso@marsh.com 
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