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PROGRAMA SIETE VIDAS
Legal

Edad inicio de ingreso: Desde 0 años
Edad límite de afiliación: Hasta 55 años.
Aplican exclusiones*.
Periodo de carencia 3 meses.
Aplican periodos de espera**:
Sin periodo de espera: Emergencias Médicas y/o accidentes
12 meses de espera: Intervenciones quirúrgicas programadas (incluyendo exámenes pre-operatorios)
18 meses de espera: Trasplante autólogo de médula ósea y renal (cobertura por una vez).
Atención exclusiva solo en AUNA - Clínica Delgado
Beneficio máximo anual (diferenciado por prestaciones cubiertas):
Plan Premium S/750,000
Plan Classic S/350,000
PRESTACIONES CUBIERTAS

PLAN PREMIUM

PLAN CLASSIC

Infarto agudo al miocardio.

Sí incluye

Sí incluye

Patologías de válvulas cardiacas.

Sí incluye

Sí incluye

Aneurisma, coartación disección y/o rotura de arteria aorta o iliaca

Sí incluye

Sí incluye

Accidente Cerebro Vascular (Infarto o Derrame Cerebral)

Sí incluye

-

Aneurismas y Malformaciones arteriovenosas cerebrales

Sí incluye

-

Neurocirugía de columna por trauma accidental

Sí incluye

-

Trasplante renal

Sí incluye

Sí incluye

Trasplante autólogo de médula ósea.

Sí incluye

Sí incluye

Aplican deducibles y copagos.
El programa está sujeto a la Declaración Jurada de Salud y a una evaluación médica obligatoria
de pre-afiliación (durante los 30 primeros días de realizada la afiliación).
Cubre las prestaciones de emergencia, hospitalario médico/quirúrgico, 4 consultas post evento
hospitalario (válidas siempre y cuando no exceda plazo máximo de 90 días desde que se
produjo el alta hospitalaria), prestaciones complementarias como: Prótesis (hasta S/ 60,000
anuales), transfusiones, nutrición parenteral total, albumina (hasta S/7,000 anuales), estudios de
histocompatibilidad y radiocirugía.
(*) Se excluyen preexistencias.
(**) Los periodos de espera se computan a partir de la fecha de inicio de vigencia del Programa.
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El Programa Eventos Críticos – 7 vidas ofrece dos planes (Premium y Classic) que brindan
coberturas a las siguientes prestaciones: (1) Infarto agudo al miocardio, (2) Patologías
de válvulas cardiacas, (3) Aneurisma, coartación, disección y/o rotura de arteria aorta
o iliaca, (4) Infarto o Derrame cerebral, (5) Aneurismas y Malformaciones arteriovenosas
cerebrales, (6) Neurocirugía de columna por trauma accidental, (7) Trasplante autólogo de
médula ósea, y (8) Trasplante renal. Las prestaciones de emergencia, hospitalaria médico/
quirúrgico, control ambulatorio post evento hospitalario y prestaciones complementarias
también se encuentran cubiertas. Aplica periodo de carencia y de espera. Rango etario
de afiliación de 0 a 55 años. Programa sujeto a Declaración Jurada de salud y evaluación
médica de pre-afiliación. Las coberturas, copagos y deducibles dependen del plan
contratado. Para mayor información sobre las tarifas, coberturas, exclusiones y demás
condiciones del Programa visitar www.aunasvida.pe. Eventos Críticos – 7 vidas es un
programa de Oncosalud S.A.C.
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