
Tranquilidad frente al cáncer

Vivir más es saber
que hoy estás bien
y lo vas a estar 
mañana, porque 
estás cubierto.

PlanOncocare



Vive más
En Saludsa trabajamos para ocuparnos de la salud de las personas, 
nuestro talento está enfocado a satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, por eso estamos convencidos de que con cada Producto que 
ofrecemos, mejoramos tu vida.
Siéntete protegido y tranquilo,
porque cuando tienes salud, vives más.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.



Quienes
somos

Desde 1993 somos la empresa Líder en Medicina Prepagada 
en el Ecuador. Nos ocupamos de la salud de nuestros clientes 
y promovemos un estilo de vida saludable para todas las 
personas. Ofrecemos un sistema integral de Medicina 
Prepagada basado en las necesidades de cada persona.

Líder

Somos parte del Grupo Futuro, el cual se encuentra entre 
los 30 principales grupos económicos del país; cuenta 
con 49 empresas y más de 4.000 empleados.

Grupo Futuro

Superamos el 28,4% de la participación en el mercado 
dentro de las empresas de Medicina Prepagada.

Participación de mercado

#1

28
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Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. Fuente: *OMS
              ** Saludsa

El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo que se presenta en niños, jóvenes, 
adultos, hombres y mujeres de cualquier estrato social. En el Ecuador es la segunda causa de 
muerte.*

En un diagnóstico positivo de cáncer, lo más seguro es que se necesite un tratamiento de quimioterapia, 
cada sesión tiene un costo aproximado de $4.000.**

Un año de tratamiento de cáncer que incluye sesiones de quimioterapia, hospitalización y demás 
gastos médicos, puede llegar a costar más de $200.000.**

Sabías que...

¿Puedes cubrir los gastos que te generaría un tratamiento de cáncer?



Beneficios
Oncocare*

Libre elección de los mejores Hospitales especializados en el
tratamiento de esta Enfermedad a nivel nacional.

Libre elección de los mejores médicos a nivel nacional con
cobertura al 100%.

Cobertura ilimitada frente al cáncer sin Deducible.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso. *Coberturas bajo condiciones del Producto contratado.
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COBERTURA INTERNACIONAL
MONTO DE COBERTURA
ILIMITADA
EN LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

DEDUCIBLE ANUAL POR ENFERMEDAD $5.000
Oncocare

Internacional

Complementa tu
Producto Oncocare con Oncocare Internacional

y obtén las siguientes coberturas oncológicas en
la Clínica Universidad de Navarra:

100%
COBERTURA EN
MEDICAMENTO
HOSPITALARIO

100%
COBERTURA EN
TERAPIA INTENSIVA

100%
COBERTURA
HOSPITALARIA

$ 5.000
DEDUCIBLE
ANUAL POR
ENFERMEDAD

100%
COBERTURA EN
CUARTO Y ALIMENTO

COBERTURA ANUAL
POR ENFERMERDAD
ONCOLÓGICA

ILIMITADA

Saludsa pensando en ofrecerte una cobertura internacional del más alto nivel, ha 
realizado una alianza con una de las principales clínicas de Europa y el mundo, la 
Clínica Universidad de Navarra.

El hospital privado con mayor dotación tecnológica, con más de 2.000 
profesionales y una alta especialización en el tratamiento y estudio de 
enfermedades oncológicas.

Aplican Coberturas bajo condiciones del Producto contratado.Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.



*Aplican otras coberturas en Otros Prestadores de Salud No Afiliados. Coberturas bajo condiciones del Producto contratado.

AMBULATORIAS
ONCOLÓGICAS*

• 100% - Emergencia y Urgencia Médica.
Asociada de manera directa a la patología 
oncológica de base

• 100% - Consulta Médica

•  100% - Hospital del Día

• 100% - Laboratorio Clínico e Imagen

• 100% - Terapias
(Rehabilitación física, respiratoria y de lenguaje)
por año por Usuario.

OTRAS COBERTURAS 
ONCOLÓGICAS*

• 100%  hasta $60.000 anuales
Medicamentos Hospitalarios, Hospital del 
Día y Ambulatorios.

• 100% - Cobertura de Trasplante no 
experimental, Pretrasplante, Postrasplante 
de médula ósea, renal, córnea, hueso para 
paciente por año.

• 100% hasta $5.000
Cobertura de Trasplante no experimental de 
donante vivo, Pretrasplante, Postrasplante de 
médula ósea, renal, córnea, hueso, para 
donante por año.

• 100% - Monto Máximo por Conjunto de
Prestaciones por cirugía Reconstructiva 
Oncológica.

• 100% hasta $1.000
Conjunto de Prestaciones que incluyan el uso 
de sangre total, hemocomponentes,
nutrición enteral y suplementos alimenticios.

HOSPITALARIAS
ONCOLÓGICAS*

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.

• 100% - Atención Hospitalaria

• 100% - Servicios Hospitalarios

• 100% - Cuarto y alimento

• 100% - Insumos y dispositivos médicos

• 100% - Laboratorio clínico, 
anatomopatológico e imagen

• 100% - Apoyo psicológico durante
la estancia intrahospitalaria

• 100% - Terapia Intensiva

• 100% - Honorarios Médicos

Conoce
las coberturas



Además accede a*:

Trámites Legales (Registro Civil y Ministerio de Salud).

Sala de Velación por 24 horas.

Nicho y Columbario en un Camposanto a perpetuidad hasta $2.000.

Cremación.

Cuenta con una cobertura de Asistencia Exequial a nivel nacional, accediendo a la mejor 
infraestructura e instalaciones, junto a un excelente servicio con una atención 
permanente y personalizada. 

Exequial

Beneficio adicional

El proveedor de este servicio es Equivida.

*Servicio brindado por Jardines del Valle.

Al momento que se tenga un diagnóstico positivo de cáncer, se entregará aparte de la 
cobertura ilimitada, un cheque por $3.000 como beneficio adicional.

Documento de uso exclusivo digital, no puede ser impreso.



¡Cotiza ahora!

Vivir más es disfrutar de lo que amas,
sin preocuparte del futuro.

www.saludsa.com


