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“PLANES MEDICOS” 

 

LifeMED es una empresa de atención médica a domicilio que funciona las 24 horas del día, 

los 365 días del año, estamos preparados para atender consultas de baja complejidad como 

por ejemplo resfríos y gripes, hasta consultas que impliquen urgencias vitales como son los 

infartos o un paro cardiorespiratorio, tanto en pacientes adultos como pediátricos. 

 

Contamos con un equipo compuesto por médicos cirujanos con experiencia en atención 

de adultos y niños, además de enfermeros, técnicos de enfermería en nivel superior, 

kinesiólogos y conductores altamente capacitados. 

 

Ante una emergencia, nuestros afiliados podrán solicitar atención médica, para la cual 

asistirá al domicilio, una ambulancia avanzada, con un médico, un paramédico y equipos 

con tecnología destinada a salvar vidas. 

 

La atención médica de urgencia será realizada en el domicilio de los pacientes o en el 

lugar donde ocurra el evento y esto incluirá tratamientos inyectables, nebulizaciones, 

curaciones y traslados médicos sin costo adicional. 

 

 

 

¿POR QUÉ ELEGIR LIFEMED? 
 

 

 Rescate Médico en Ambulancia Avanzada con profesionales entrenados para salvar 

vidas. 

 

 Médicos Generales calificados para brindar la mejor atención tanto de adultos como 

pediátrica en la comodidad de su domicilio. 

 

 Evite contagios y largas esperas en servicios de urgencias.  Es frecuente consultar a 

algún servicio de urgencia y mientras se espera atención médica, el contacto con 

otros pacientes significa contagios de nuevos gérmenes. 

 

 Cualquier afiliado a LifeMED podrá solicitar atención médica gratuita en más de 15 

ciudades de Chile y 17 países en todo Latinoamérica a través de SIEM (Sistema 

integrado  de emergencias médicas). 1-Comodidad de tener atención médica en su 

domicilio cuando usted la necesita. 

 

 Atención médica 24 hrs al día todos los días del año. 

 

 Estamos autorizados para emitir licencias médicas para justificar inasistencias a su 

trabajo, en caso que su patología así lo amerite. 

 

 El tratamiento de urgencia indicado por nuestro médico es completamente 

gratuito(Antibióticos inyectables, Nebulizaciones, etc). 

 

 Salga de su casa tranquilo sabiendo que LifeMED prestará asistencia médica de 

calidad en caso de cualquier emergencia que tenga su familia. 
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PLANES MEDICOS LifeMED 
 

 

PLAN EJECUTIVO 

 

-Atención Médica de Urgencia las 24 hrs. del día todos los días del año.  
 
-Atenciones por urgencias vitales gratuitas.  
 
-Tratamientos de urgencia gratuitos (inyectables, insumos, nebulizaciones, sueros de 
rehidratación, etc.)  
 
-Traslados urbanos en ambulancia indicado por el medico de turno gratis. 
 
-Orientación médica telefónica.  
 
-Licencia médica para justificar inasistencia laboral y certificados de inasistencia a clases 
en caso de que la patología lo amerite.  
 
-Auto Protegido. 
 
-Cobertura SIEM. 
 

Valor Mensual Plan Ejecutivo 17.500 pesos por 4 personas.  

Valor de atención por consulta médica a domicilio 20.000 (Reembolsable por isapre y 

seguros complementarios) 

 

 

PLAN EJECUTIVO 

Afiliados Valor 
Valor 5% 
Semestral Valor 10% Anual 

1 Persona $ 11.500 $ 65.550 $ 124.200 
2 Personas $ 13.500 $ 76.950 $ 145.800 
3 Personas $ 15.500 $ 88.350 $ 167.400 
4 Personas $ 17.500 $ 99.750 $ 189.000 
5 Personas $ 20.500 $ 116.850 $ 221.400 
6 Personas $ 23.500 $ 133.950 $ 253.800 

 

 

Este plan es ideal para familias que cuenten con ISAPRE o seguros complementarios, ya 

que es el que presenta el costo mensual más económico y el copago de 20.000 

(consulta médica a domicilio) es reembolsable por lo que es una excelente opción. 

 

Las emergencias médicas serán atendidas en forma gratuita, como por ejemplo infartos, 

asfixia, grandes quemaduras, mientras que las consultas médicas a domicilio como las 

bronquitis, lumbagos, resfríos cancelarán el copago de 20.000. 

 

Se puede elegir menor o mayor número de personas de acuerdo a sus necesidades, 

consulte por valores. Adicionales valor $3.000.- 
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PLAN FAMILIAR 

 

-Atención Médica de Urgencia las 24 hrs. del día todos los días del año. 

 

-Atenciones por urgencias vitales gratuitas. 

 

-Tratamientos de urgencia gratuitos (inyectables, insumos, nebulizaciones, sueros de 

rehidratación, etc.) 

 
-Traslados urbanos en ambulancia indicado por el medico de turno gratis. 
 

-Orientación médica telefónica. 

 

-Licencia médica para justificar inasistencia laboral y certificados de inasistencia a clases 

en caso de que la patología lo amerite. 

 

-Cobertura SIEM. 

 

Valor Mensual Plan Familiar 25.000 pesos. (4 personas) 

Valor de atención por consulta médica a domicilio 10.000 (Reembolsable por isapre y 

seguros complementarios). 

 

 

PLAN FAMILIAR 
Afiliados Valor Valor 5% Semestral Valor 10%Anual 

1 Persona $ 19.000 $ 108.300 $ 205.200 
2 Persona $ 21.000 $ 119.700 $ 226.800 
3 Persona $ 23.000 $ 131.100 $ 248.400 
4 Persona $ 25.000 $ 142.500 $ 270.000 
5 Persona $ 28.000 $ 159.600 $ 302.400 
6 Persona $ 31.000 $ 176.700 $ 334.800 

 

 
 
Este es el plan intermedio, presenta equilibrio entre el valor de la mensualidad y de la 
consulta a domicilio.  
 
Las emergencias médicas serán atendidas en forma gratuita, como por ejemplo infartos, 
asfixia, grandes quemaduras, mientras que las consultas médicas a domicilio como las 
bronquitis, lumbagos, resfríos cancelarán el copago de 10.000.  
 
Se puede elegir menor o mayor número de personas de acuerdo a sus necesidades, 

consulte por valores. Adicional valor $3.000.- 
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PLAN VIP 

 

-Atención Médica de Urgencia las 24 hrs del día todos los días del año. 

 

-Atenciones médicas ilimitadas tanto de urgencias vitales como consultas médicas a 

domicilio no urgentes, sin costo adicional. 

 

-Tratamientos de urgencia gratuitos (inyectables, insumos, nebulizaciones, sueros de 

rehidratación, etc.) 

 
-Traslados urbanos en ambulancia indicado por el medico de turno gratis. 
 

-Orientación médica telefónica. 

 

-Licencia médica para justificar inasistencia laboral y certificados de inasistencia a clases 

en caso de que la patología lo amerite. 

 

-Auto Protegido. 

 

-1 Evento protegido al mes. 

 

-1 Traslado programado al mes. 

 

Cobertura SIEM (nacional e internacional) 

Valor Mensual 65.000 pesos. (4 personas)  

 

 

PLAN VIP  

Afiliados Valor 
Valor 5% 
semestral Valor 10% Anual 

1 Persona $ 50.000 $ 285.000 $ 540.000 
2 Persona $ 55.000 $ 313.500 $ 600.000 
3 Persona $ 60.000 $ 342.000 $ 648.000 
4 Persona $ 65.000 $ 370.500 $ 702.000 
5 Persona $ 73.000 $ 416.100 $ 788.400 
6 Persona $ 81.000 $ 461.700 $ 874.800 

 

 

El plan médico más completo de LifeMED, le da derecho a obtener atenciones médicas 

gratuitas e ilimitadas independiente de cual sea el motivo de consulta. No se cancela 

ningún monto extra por recibir la atención. 

 

Se puede elegir menor o mayor número de personas de acuerdo a sus necesidades, 

consulte por valores. Adicional valor $8.000.- 
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MEDICOS GENERALES LIFEMED: 

          Registro SuperSalud 

Dr. Jorge Amaro    MEDICO CIRUJANO   8046 

Dra. Cristina Montenegro  MEDICO CIRUJANO   80709 

Dr. Jorge Saavedra   MEDICO CIRUJANO   254961 

Dr. Roberto Ortiz   MEDICO CIRUJANO   206346 

Dr. Eduardo Ramirez  MEDICO CIRUJANO   253200 

Dr. Alexis Campos   MEDICO CIRUJANO   294978 

 
Beneficios Adicionales  
 
-Descuentos especiales en Centro Médico LifeMED. 
-Descuentos especiales en Kinesioterapia a domicilio. 
-Descuentos especiales en hospitalización domiciliaria.  
-Descuentos especiales en traslados programados de ambulancia. 
-Descuento de un 10% si cancela 12 meses por adelantado. 
-Descuento de un 5% si cancela 6 meses por adelantado. 

 
 
COBERTURAS NACIONALES:  
 
Si usted viaja en nuestro país, viaje tranquilo porque LifeMED tendrá asistencia Médica a 
través de los convenios con el S.I.E.M. (SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS MEDICAS).  

 
 
 
CIUDADES CON COBERTURA:  

 
Santiago Unidad coronaria móvil (2)23914444 
Viña del Mar Unidad coronaria móvil (2)23914444 

Valparaíso Unidad coronaria móvil (2)23914444 

Reñaca Unidad coronaria móvil (2)23914444 

Con Con Unidad coronaria móvil (2)23914444 

Quilpué Unidad coronaria móvil (2)23914444 

Belloto Unidad coronaria móvil (2)23914444 

Villa Alemana Unidad coronaria móvil (2)23914444 

Peña Blanca Unidad coronaria móvil (2)23914444 

Antofagasta Remm (55)419141/419142/419143 

La Serena Emi (51)240404/2240505 
Coquimbo Emi (51)240404/2240505 
Concepción Urm (41)2911911 
Talcahuano Urm (41)2911911 
San pedro Urm (55)2911911 

 
COBERTURA INTERNACIONAL 

Al igual que con las atenciones nacionales, usted será atendido por S.I.E.M., que se 

encuentra en 17 países en Latinoamérica. 

http://www.siem.com.ar/siem/buscador-de-coberturas.html 

 

http://www.siem.com.ar/siem/buscador-de-coberturas.html
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MEDIOS DE PAGO  

 

Al momento de contratar su plan médico, usted puede optar por realizar sus pagos de la 

siguiente forma: 

 

 Efectivo y Cheques (Cancelando en nuestras oficinas tanto de Arica como Iquique). 

 PAC (pago automático cuenta). 

 Transferencia electrónica : 

 

Cuenta Corriente Banco BBVA 

Lifemed S.A. 

RUT: 76.157.848-0 

N°: 0504-0056-0100160639 

(Enviar copia de transferencia a correo electrónico info@lifemed.cl) 

 

AUTOPROTEGIDO (Solo Plan Gold y Plan Vip) 

En caso de accidente se atenderá a cualquier persona que se encuentre dentro del vehículo, 

aunque no sean afiliados a LifeMED. 

 

EVENTO PROTEGIDO (Solo Plan VIP) 

Una vez al mes, se puede avisar sobre un evento. El cual la persona tendrá que avisar 1 día 

de anticipación sobre este evento a LifeMED. 

Ejemplo: Una fiesta de cumpleaños, cualquier persona que se encuentre en el evento 

y tenga un accidente de urgencia vital,  serán atendidas gratis por LifeMED. 

 

TIEMPOS DE RESPUESTA: 

Contamos con muy buenos tiempos de respuesta, nuestras radio-operadoras 

categorizan los llamados de acuerdo a su gravedad. 

 

“SEGÚN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA  DE DEMORA MAXIMA” 

 

CODIGO VERDE (Enfermedad leve) Ej. Resfrio (Hasta 4 horas) 

 

CODIGO AMARILLO (Enfermedad sin riesgo vital actual) Ej. Palpitaciones  (Hasta 40 min) 

 

CODIGO ROJO (Enfermedad con riesgo vital) Ej. Paro cardíaco (Hasta 20 min) 

 

 

 

HOSPITALIZACION DOMOCILIARIA  

 

Se refiere que en ciertas enfermedades. Por ejemplo: “Una infección urinaria 

complicada” que requiera tratamiento con antibióticos inyectables, al paciente lo 

podríamos hospitalizar en casa, y se le realizan descuentos importantes. 
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TRASLADO PROGRAMADO LIFEMED  

 

Recibirá un descuento de un 50% en los traslados programados de pacientes. 

 

EJEMPLO: Un paciente que tenga control con neurólogo cada 2 meses y no puede caminar, 

llaman a LifeMED y nosotros realizamos el traslado. 

 

ORIENTACION MEDICA TELEFONICA  

 

Son llamadas de emergencia que podrán realizarse cuando la persona se encuentre fuera 

de nuestra zona urbana.  En la cual el médico de turno podrá orientar a paciente mientras 

regresa a radio urbano para recibir atención médica presencial. 

 

CONTRATO DE AFILIACION POR PLAN MEDICO LIFEMED 

 

El contrato tiene una duración mínima de 12 meses. Cambio de plan después de los 6 

meses. 

 

Motivos para desafiliarse: 

Si usted desea desafiliarse antes del periodo de contrato, podrá hacerlo cancelando 2 UF 

por persona afiliada. 

 

 Desafiliarse por traslado o cambio de ciudad, presentando un certificado de traslado. 

 

 Desafiliarse por quedar sin trabajo, presentando un certificado de cesantía. 

 

 Desafiliarse por que la persona falleció, se presenta un certificado de defunción. 

 

 

 

RESUMEN COMPARATIVO PLANES MEDICOS 

 
TIPO DE PLAN EJECUTIVO FAMILIAR PREMIUM 
Valor urgencias 

medicas 
Gratuitas Gratuitas Gratuitas 

Consulta médica a 
domicilio $20.000 $10.000 Gratuitas 

Orientación médica 
teléfonica 

SI SI SI 

Cobertura nacional e 
internacional 
gratuita SIEM 

SI SI SI 

Descuento especiales SI SI SI 

Auto Protegido NO NO SI 

Evento Protegido NO NO SI 
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Ante cualquier duda o consulta puede contactar a nuestra secretaria administrativa al fono 

058-2225901 (Arica) o al 057-2218080 (Iquique) o mediante nuestro e-mail: 

info@lifemed.cl   

 

 

LifeMED – Covadonga #286 Esq. Magallanes ARICA   

Fono: 2228080  (Urgencia) 

 

LifeMED – Pasaje Huantajaya 2998 Esq. Castro Ramos 

Fono: 2218080 (Urgencia)  

 

Página Web: www.Lifemed.cl 

Facebook/Lifemed Chile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lifemed.cl/

