
 

 

 

 

 

OFERTA PARA LA ASOCIACIÓN DE PERSONAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

 
 
El objetivo de esta propuesta es lograr que la mayor parte de las mujeres funcionarias de la Universidad 
de Concepción se hagan sus mamografías y ecografías, sean preventivas o de diagnóstico, 
contribuyendo así a la reducción de daños mayores y muertes por cáncer de mama. 
Se busca hacer más accesibles los exámenes y consultas, no sólo a través de ofrecer precios adecuados 
al mercado sino también otorgando la mayor cantidad posible de beneficios de oportunidad y calidad, 
evitando quitar tiempo destinado a otros quehaceres. 
 
 
1.- ASPECTOS ECONÓMICOS 
 
En las pacientes que tengan una previsión que tenga convenio con el Centro de Mamas y compren su 
bono en el Centro, se les hará un 10% de descuento en el copago. 
 

Convenio Exámenes Consultas 

Fonasa Si Si 

I Colmena Si Si 

I Consalud Si Si 

I Nva Masvida Si Si 

I Cruz Blanca Si Si 

I Banmedica Si No 

I Vidatres Si No 

 
En las pacientes sin previsión o con una previsión que no tenga convenio con el Centro se les hará un 
descuento de $5.000 en cada prestación. 
  

EXAMEN valor particular valor especial APDAUdeC 

Mamo bilateral 45.000 40.000 

Mamo Uniteral 20.000 15.000 

Compresión 20.000 15.000 

Magnificación 20.000 15.000 

Eco mamaria 35.000 30.000 

consulta mastólogo 35.000 30.000 

consulta ginecólogo     

consejería genética 50.000 45.000 

 
 
 



 

 

 
2.- ASPECTOS DE ATENCIÓN 
 
El Centro de Mamas creará un archivo con la información clínica y de imágenes de todas las personas 
atendidas con el fin de mantener sus historias mamarias y detectar oportunamente signos de riesgo. 
 
Las pacientes que tengan sus médicos tratantes podrán llevarse sus exámenes e informes impresos. Las 
que se atiendan en el Centro podrán dejarlos almacenados en el sistema para tenerlos presentes en los 
futuros controles. Y las que no tengan un médico tratante podrán solicitar que su informe incluya una 
recomendación escrita sobre la conducta a seguir. 
 
Las pacientes que requieran sus resultados con urgencia recibirán los informes y placas a más tardar en 
24 horas y aún será posible antes si desean recibirlos por internet. 
Las pacientes que no tengan urgencia, recibirán sus exámenes en 48 horas o antes. 
 
 
3.- ASPECTOS DE OPORTUNIDAD 
 
A las pacientes de la Universidad de Concepción se les otorgará horas preferenciales, tanto para 
consultas como para exámenes. Esto significa hacerle un sobrecupo en el mismo día que solicite la 
atención con alguno de los médicos que esté atendiendo. Si tiene alguna preferencia de atención con 
algún profesional, se le otorgará hora el primer día que dicho profesional tenga agenda de atención. 
 
 
4.- ASPECTOS DE PREVENCIÓN 
 
Establecido el convenio, el Centro de Mamas se compromete a entregar al Servicio Médico en forma 
periódica, cápsulas de información preventiva para que distribuya entre sus asociados, al tiempo que se 
ofrece aplicar una encuesta de riesgo a todas las mujeres que lo deseen. 
 
Las encuestas de riesgo serán analizadas por los profesionales del Centro de Mamas. Los resultados se 
comunicarán directamente a las mujeres a través de correo electrónico. 
 
A las pacientes detectadas con alto riesgo y probable patrón genético, se les ofrecerá una consulta de 
consejería y, eventualmente, la toma de exámenes para evaluación genética. 


