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Bienvenidos a RIMAC Salud,
el programa de descuentos creado
especialmente para ti.

Para hacer uso de estos descuentos deberás acreditar ser cliente de RIMAC, lo 
puedes hacer presentando tu carnet, cupón, carta de beneficios y/o constancia* de 
afiliación.

Descuentos vigentes desde el 01 de setiembre hasta el 31 de diciembre 2022. Los 
descuentos de nuestro programa varían cada 4 meses, por tanto, concluido el plazo 
antes señalado, los descuentos indicados en el presente documento ya no se 
encontrarán activos. En su momento informaremos sobre los nuevos descuentos 
que incluirá el programa a partir del 1ero de enero 2023.

Los descuentos no son acumulables con otras promociones que estuvieran 
vigentes.

Los porcentajes de descuento indicados en el presente documento son de 
aplicación respecto de las tarifas regulares fijadas por nuestros proveedores de 
salud afiliados para atenciones médicas de manera particular. Los descuentos no 
son aplicables sobre las tarifas establecidas en nuestros planes y/o pólizas de 
salud.

Para recibir atención y hacer uso de estos beneficios, es indispensable que de 
manera previa los asegurados se comuniquen directamente con el establecimiento 
de salud correspondiente y programen su cita. Las citas se brindarán de acuerdo a 
la disponibilidad del proveedor.

Ten en cuenta que, debido a la necesidad de atención médica especializada, los 
descuentos contemplados en el presente documento no son de aplicación a 
pacientes con diagnóstico de COVID-19.

Estos descuentos aplican para las ciudades especificadas dentro de este 
documento.

*La Constancia de afiliación aplica para los productos de Salud: Salud Preferencial, Full Salud, Red Médica, 
Plan Clásico, Red Preferente, Red Hospitalaria, Salud de Oro, Red Privada. Pedir la constancia en plataformas 
de RIMAC o por la Central de Consultas. 



Descuentos generales

Servicios relacionados a la
Atención ambulatoria

Atención
ambulatoria 

Atención
Hospitalaria

Ambulancia 

Óptica

Oncología

Audífonos

Maternidad

Tamizaje Neonatal 

Columbarios

Otros

40%

40%

20%

Hasta

Hasta

-

-

Desde

Desde

Servicios relacionados a la 
Atención Hospitalaria No Covid  

Consulta ambulatoria Presencial 

Consulta ambulatoria Virtual 

Nutrición 

41%

40%

20%

20%

Hasta

Hasta

-

-

Desde

Hasta-Desde

Hasta-Desde

Imágenes RX. No incluye RM. Hasta-Desde

Desde

Servicios relacionados a la 
Atención Hospitalaria No Covid  

Farmacia (medicamentos de 
marca y genéricos)

Laboratorio

13%Hasta-DesdeEcografías

69%Hasta-DesdeHabitación Unipersonal 

67%Hasta-DesdeUnidad Cuidados Intensivos 
Intermedio (tarifas por día) 

5% sobre 
factor

Hasta-DesdeSala de Operaciones menor o 
Igual a 2 horas 

Hasta-DesdeSala de Operaciones mayor a 2 horas 

67%Hasta-DesdeSala de Recuperación menos de 2 horas  

67%Hasta-DesdeSala de Recuperación de 2 a 6 horas  

67%Hasta-DesdeSala de Recuperación de 6 a 8 horas  

67%Hasta-DesdeSala de Partos 

67%Hasta-Desde

Hasta18%Desde

Hasta-Desde

Hasta10%Desde

Hasta20%Desde

Hasta25%Desde

Hasta10%Desde

Hasta7%Desde

Sala de bebes 

Ambulancia 20%

Óptica 10%

Oncología 10%

Audífonos 20%

Maternidad 50%

Maternidad

Columbarios

Otros (podología, lenguaje y 
aprendizaje, vacunas, terapias, 
quiropraxia)

20%

60%

Índice de
descuentos - Lima

RIMAC Salud
Esquema referencial de descuentos. Consulta el detalle en la
sección específica dentro de esta guía

Encuentra la lista con los contactos de proveedores al final del documento.
Nota: en todos los casos aplican condiciones y restricciones de zonas, coberturas, entre otros. 



RIMAC SALUD
Un programa de beneficios y descuentos

 Atención Ambulatoria

Consulta presencial S/150

Consulta virtual S/84

Nutricion S/80

Clínica Internacional S.A. Sede San Borja

S/106 S/130 S/113

S/84 S/84 S/84

S/80 S/80 S/80

Sede Lima* Sede Surco*
Medicentro

San Isidro

Especificaciones:

Tarifas incluye IGV. 
Las consultas no incluyen las especialidades de Oncología, Psiquiatría, Psicología y Podología.
Los descuentos no incluyen paquetes y no aplican para pacientes con diagnóstico COVID-19.
*Dirección para la atención ambulatoria: 
Lima: Av. Garcilaso de la Vega N° 1420 – Cercado de Lima.
San Borja: Av. Guardia Civil 385.
San Isidro: Av. Paseo de la República 3058.
Surco: Av, El Polo 461, Santiago de Surco  

Nota : Al separar la cita en clínica, tomar en cuenta que al programa se le conoce como RIMAC PLUS 
 

Para ser atendido y hacer uso del beneficio previamente debe llamar al establecimiento de salud o solicitar 
su cita a través de la web: https://citasenlinea.clinicainternacional.com.pe/amci      
Las citas se brindarán de acuerdo a la disponibilidad del proveedor.     
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.      



 Atención Hospitalaria - Clínica Javier Prado
 Paciente debe acercarse con cupón o correo para la atención.

Precios inc. IGV

Consulta Emergencia / Médico 
emergencista

S/177,00 S/300,00 41%

Farmacia 10%

Laboratorio 20%

Imágenes RX. No incluye RM. 20%

Ecografías 13%

Habitación Unipersonal S/389,40

Unidad Cuidados Intensivos 
Intermedio (tarifas por día)

S/926,30

30 % honorarios
Sala de Operaciones menor o Igual a 2 horas

Sala de Operaciones mayor a 2 horas

S/118,00Sala de Recuperación menos de 2 horas 

S/186,44Sala de Recuperación de 2 a 6 horas 

S/295,00Sala de Recuperación de 6 a 8 horas 

S/182,90Sala de Partos

S/113,28

S/1.274,40

S/2.778,90

30 % honorarios

S/354,00

S/558,01

S/893,94

S/548,70

S/339,84

69%

67%

5% sobre factor

67%

67%

67%

67%

67%Sala de bebes

Servicios
Tarifas /

Dscto RIMAC Tarifa Particular Dscto

 Tamizaje Neonatal

Descuento en Tamizaje Neonatal  Baby Screen, del proveedor Banco Cordón Umbilical que ofrece lo sgte:

1.2  BCU coordina con los padre la toma de muestra a la semana de nacido el Bebé, el tiempo de respuesta 

de resultados es de 25 días.     

1.1  BCU ofrece esta prueba a las madres gestantes a quienes ofrece los servicios de 

Criopreservación de Células Madre en EEUU.    

1.3 Precio de la prueba asciende a USD490 in. IGV, descuento para asegurados RIMAC 20%, precio final 

USD392 inc. IGV. 



Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.

 Servicio de Ambulancia Terrestre

Misión Médica S.A.C. Descuento

Emergencia Médica 25%

Traslado simple (solo ida) 25%

Traslado doble (ida y vuelta) 28%

Traslado Aeropuerto (incluye 1 hr. Espera)* 20%

Zonas Fuera Cobertura: Sur Km. 20 al 50 Panamericana Sur 28%

Zonas Fuera Cobertura: Sur Km. 51 al 70 Panamericana Sur 20%

Zonas Fuera Cobertura: Norte  Puente Piedra 18%

Zonas Fuera Cobertura: Norte  Santa Rosa Ancón 29%

Zonas Fuera Cobertura: Centro Chaclacayo 24%

Zonas Fuera Cobertura: Centro Chosica 33%

Especificaciones:

Tarifa en soles. Incluye I.G.V. sólo para pagos en efectivo. 
Descuentos aplican sobre tarifa particular. 
No se aceptan pagos con Tarjeta.
No aplican para pacientes con sospecha o diagnóstico COVID-19.
Emergencia Médica incluye medicamentos aplicados en emergencia . 
Traslados a establecimientos  de salud y aeropuerto son asistidos por médico en tiempo a tratar. 
*Costo en Aeropuerto por hora adicional S/. 100.
Límites de cobertura: 
Norte: Los Olivos. 
Sur: Km 10 Panamericana Sur. 
Este: Ate - Vitarte. 
Oeste: La Punta - Callao. 
Zonas fuera de cobertura incluye peaje y los tiempos son a tratar. 
Certificación IS O 9001 -2008 



 Óptica

Ópticas Medina S.R.L. Descuento

RESINAS UV CON PROTECCIÓN PARA RAYAS

(material  plástico ligero resistente)

Emergencia Médica

Monturas Descuento

RHO:

Montura oftálmica. Marca exclusiva, en metal y acetato, modelos 

variados para damas y caballeros.

POLICARBONATO (más liviano, delgado y fuerte que la resina)

Monofocal, Multifocal, con o sin antirreflejo

TRANSITIONS GEN 8 (oscuros en exteriores y claros en 

interiores-protección contra la luz azul nociva)

Resina, Policarbonato , Monofocales, Multifocales, con o sin antirreflejo

FUTUREX (lente con excelente calidad óptica)

Monofocales, Multifocales, sin o con antirreflejo

FUTUREX STEEL BLUE PROTECT fabricación (lente protector contra la   

azul nociva que emiten las pantallas)

Monofocales, Multifocales,  con  antireflejo

POLARIZADOS  XPERIO ESSILOR (protege del resplandor solar)

Lentes en policarbonato oscuros con medida para manejar u otra 

actividad al aire libre

20%

20%

MULTIFOCALES PROGRESIVOS ESSILOR (Varilux, Ovation, Kodak) 

Lente para ver a todas las distancias

Claros, Fotocromático, con o sin antirreflejo, resina,  policarbonato

MONOFOCALES DIGITALES ESSILOR (Advans 360, Eyezen, Kodak) 

Lentes tallados digitalmente que brindan excelente calidad óptica 

Resina, policarbonato, con o sin antireflejo, protección luz azul 

(opcional)

Especificaciones:

Tarifa en Nuevos Soles incluido IGV. Tarifa con descuento sólo en efectivo. Descuentos no incluyen lentes 
especiales fabricados en el extranjero. Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general. Los 
descuentos no son acumulables. 

Para ser atendido y hacer uso del beneficio previamente debe llamar al establecimiento de salud y solicitar 
su cita. 
Las citas se brindarán de acuerdo a la disponibilidad del proveedor.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.
Los descuentos no aplican sobre otras promociones ofrecidas por el establecimiento.



 Oncología

Telemedicina (por Sesión)

Oncorehab E.I.R.L. 

Descuento

Evaluación y Tratamiento por Fisioterapia 20%

Psicología 20%

Nutrición 20%

Coaching Ontológico 20%

Oncorehab E.I.R.L. 

Boutique Oncológica 

(Para ver los productos a través del catálogo ingrese a www.oncorehab.net)

Descuento

Brassieres para mastectomizadas* 10%

Turbantes 10%

Pañoletas 10%

Trensas 10%

Manga hasta muñeca para prevención del linfedema de miembro superior 10%

Manga con mitón para prevención del linfedema de miembro superior 10%

Manga hasta muñeca para tratamiento del lifedema de miembro superior 10%

Manga con mitón para tratamiento del lifedema de miembro superior 10%

Guante para tratamiento del linfedema 10%

Panty para prevención del linfedema de miembros inferiores 10%

Panty para tratamiento del linfedema de miembros inferiores 10%

Medias largas hasta el muslo para prevención del linfedema de miembro inferior 10%

Medias largas hasta el muslo para tratamiento del linfedema de miembro inferior 10%

Medias cortas hasta pantorrilla para prevención de varices 10%

Medias cortas para tratamiento de varices y ulceras 10%

Tarifa incluye I.G.V.
Las atenciones de Telemedicina son válidas para citas programadas. 



Tarifa incluye I.G.V.
* En Brasieres los precios varían dependiendo el modelo.

KITS de vendaje para el tratamiento de miembro superior ( unilateral) 10%

KITS de vendaje para tratamieto de miembro inferior (unilateral) 10%

Placa de compresión externa irregular para vendaje 10%

Electrodos para TENS (paquete de 4 electrodos) 10%

Electrodos  para estimulación intracavitaria anal 10%

Electrodos  para estimulación intracavitaria caginal 10%

Guante para tratamiento de neuropatía de mano (unilateral) 10%

Media para tratmiento de neuropatía de pie (unilateral) 10%

Especificaciones:

Para ser atendido y hacer uso del beneficio del servicio de Telemedicina previamente debe llamar al 
establecimiento de salud y solicitar su cita.  
Los descuentos se aplican sobre la tarifa para el público en general. 

Las citas se brindarán de acuerdo a la disponibilidad del proveedor.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.



 Audífonos 

Especificaciones:

Tarifas incluyen I.G.V.
* El precio de los audífonos medicados es variable según el diagnóstico audiológico de cada paciente, el 
descuento se aplicará en cualquiera de las tecnologías de audífono medicado que se recomiende.
Las atenciones se realizarán previa cita.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.    

Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.

Videostoscopia F001 30%

F002 30%

F003 30%

F004 30%

F005 40%

Audiometría tonal

Logoaudiometría

Timpanometría

Evaluación completa (1+2+3+4)

Audiometría de campo libre F006 30%

F007 30%

F008 20%

F009 20%

F010 20%

Emisiones otoacústicas

Terapia de Lenguaje

Terapia de voz

Terapia de motricidad oral

Terapia auditivo verbal F011 20%

F012 20%

F013 20%

F014 30%

F015 30%

F016 50 %

F017 50 %

F018 20 %

Evaluación Terapia de Lenguaje

Estimulación de lenguaje 

Limpieza de oído

Consulta médica

Consulta audiológica

Control audiológico

Audífonos medicados *

Código DsctoFonoaudio Centro Integral de Salud Auditiva S.A.C. - FONOAUDIO



Especificaciones:

Tarifa no incluye IGV. Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público en general. Los descuentos no 
aplican para otras promociones vigentes. Los descuentos no son acumulables. 
 
 
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento

 Maternidad

Psicoprofilaxis Obstétrica On Line (7  Sesiones teórico-prácticas) 50%

25%Consultoría en Lactancia  Materna  Virtual                                  

Dscto
Servicios y Asesoría Pre y Postnatal de Vida E.I.R.L.

MILAGRO DE VIDA



Ad Maximan Trinitatis
Gloriam - COLUMBARIOS
Nichos destinados a contener las urnas cinerarias.

Tarifas para Público
en General sin IGV

 Capacidad de urnas Nivel Estándar

SIMPLE (1)  S/.  4.800 

DOBLE (2)   S/. 8000 

TRIPLE (3)    S/.10,350 

Tarifa para Rimac
 sin IGV

 Capacidad de urnas Nivel Estándar

SIMPLE (1)  S/.  4.600 

DOBLE (2)  S/.  7.600 

TRIPLE (3)  S/.  10.000 

RAS DEL TECHO

Tarifa para Rimac
 sin IGV Capacidad de urnasNivel Estándar

Cúspide

Estándar

Destacada

A

B

C

D

E

F

G
Estándar

H

I Base (Cúspide)



Capacidad:
(*) Simple: Es un columbario con espacio para una (1) urna (pabellones Santa Clara y Santa Margarita María Alacoque).
(**) Doble y Triple: Son columbarios con espacio para acoger dos o tres urnas (10 pabellones disponibles). 

Tarifas Incluyen:
*Solemnidad de exequias ( adecuandonos al Protocolo COVID).
*Maestro de protocolo litúrgico. 
*Misa mensual comunitaria. 
*Misa anual comunitaria. 
*Transmisión virtual del Ingreso de cenizas
*Invitación virtual a la misa de mes
Mantenimiento:
Se paga adicional S/ 300.00 (trescientos Nuevos Soles) más I.G.V. por única vez al momento de la compra, el monto cubre 
el mantenimiento perpetuo del Columbario. 
Servicios Adicionales:
PRE- DUELO
1. Talleres on line  para reforzar las habilidades de los cuidadores o familiares de enfermos crónicos o terminales en casa. 
DUELO
Soporte Emocional en el Duelo:
(a) Talleres grupales on line 
(b) Consejería on line  personal gratuita: 5 sesiones de acompañamiento en el duelo.

Especificaciones:
Los descuentos  solo se aplican para nivel Estándar.
Puede pagar este precio hasta en dos cuotas sin intereses pero con transferencia interbancaria  o depósito en cuenta.
Solo puede ingresar la urna con el pago completo del columbario.
Los descuentos no aplican para otras promociones vigentes. 
Los descuentos no son acumulables.        



 Podología

Especificaciones:
Los precios incluyen IGV
Descuentos no acumulables con otras promociones
Atención previa cita a la presentación del DNI o Carné del afiliado
Las tarifas solo aplican para atención en consultorio
(*) Descuento de cumpleaños aplica solo para el Adulto Mayor  

Otros…

Mantenimiento Preventivo del Pie: 
• Consulta y evaluación del pie
• Corte y pulido de uñas
• Exfoliación de callos plantares
• Asepsia de surcos laterales de uñas para prevenir uñeros
• Masajes a los pies
• Indicaciones para cuidados en casa

Atención de Hongos en Uñas y Pie de Atleta: 
• Corte y pulido de uñas
• Desbridamiento de la uña infectada por hongos
• Exfoliación de callos plantares
• Asepsia y aplicación de medicación local ya sea en uñas y piel 
• Masajes a los pies
• Indicaciones para el tratamiento en casa

S/. 37

S/. 40

Atención de Casos complejos:
• Comprende solo 1 de las afecciones: uñeros, uñas engrosadas, 
callos dolorosos, etc.
• Consulta y evaluación del pie
• Procedimiento de atención, según el caso que presente:
  Extracción de uñeros (sólo 2 laterales) y/o
  Atención de uñas engrosadas
• Indicaciones para el tratamiento en casa
• Control podológico a los 7 días, sólo en caso lo indique el 
Especialista

S/. 40

Podología para el Adulto Mayor:
• Consulta y evaluación del pie
• Corte y Pulido de uñas
• Exfoliación de callos plantares
• Asepsia de surcos laterales de uñas para prevenir uñeros
• Desbridamiento de la uña infectada por hongos
• Aplicación de crema para pies
• Asepsia y aplicación de medicación local ya sea en uñas y piel 
• Indicaciones para cuidados en casa
(*) Además, si solicita su atención en la semana de su 
Cumpleaños, paga solo S/18.00, presentando su DNI.

S/. 40

TarifaInversiones Generales Saludables S.A.C. - PIES SALUDABLES



 Lenguaje y Aprendizaje
 Evaluaciones  

Terapias

Talleres

5 10%Psicológica

3 10%Conductas Adaptativas

4 10%Lenguaje

5 10%Aprendizaje

2 10%Motricidad Oral

2 10%Tartamudez

3 10%Sensorial

3 10%Psicomotriz

Cantidad SesionesInstituto Médico del Lenguaje y Aprendizaje 
S.A.C. - IMLA Dscto

2 10%Emocional

2 10%Conductual

2 10%Lenguaje

2 10%Aprendizaje

2 10%Motricidad Oral

2 10%Tartamudez

2 10%Sensorial

2 10%Psicomotriz

Cantidad Sesiones* Instituto Médico del Lenguaje y Aprendizaje 
S.A.C. - IMLA Dscto

1 10%Habilidades Sociales

2 10%Comprensión Lectora

2 10%Atención-concentración

Cantidad Sesiones**Instituto Médico del Lenguaje y Aprendizaje 
S.A.C. - IMLA Dscto



Especificaciones:
Tarifas es en soles e incluye el IGV  
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público en general.  
Las evaluaciones se pagan por adelantado (mínimo un día antes).  
Las terapias y los talleres se pagan en forma mensual y por adelantado, máximo hasta el tercer día del mes a tomar las 
terapias y/o talleres.  
*Cantidad semanal como mínimo que debe asistir el paciente.  
**Cantidad semanal que debe asistir el paciente.

Talleres

BCG (*) BCG

Hepatitis B Pediátrica Euvax B 

Pediatrico 

Hexavalente Difteria, Tétanos, Pertusis, Polio, 

HIB, Hep. B
Hexaxim 

Vacunas

Biológicos y Vacunas S.A.C. - BIOVAC

Nombre 
Comercial

Frasco ampolla 0.1 ml /1 dosis 38%

Frasco ampolla 0.5 ml  /1 dosis  

antes de las 24 horas

36%

Jeringa pre llenada 0.5 ml / 2, 4 Y 6 

meses de edad
13%

Hexavalente Difteria, Tétanos, Pertusis, Polio, 

HIB, Hep. B
Infanrixhexa

Jeringa pre llenada 0.5 ml y 

liofilizado / 2, 4 Y 6 meses de edad
13%

Neumococo Synflorix
Jeringa pre llenada 0.5 ml / de 2 

meses a 5 años
13%

Hepatitis A Pediatrico Avaxim 80
Jeringa pre llenada 0.5 ml / 2 dosis 

de 01 año a 14 años 
24%

Hepatitis A Pediatrico Havrix
Jeringa pre llenada 0.5 ml / 2 dosis 

de 01 año a 14 años 
24%

Varicela + SPR Proquad 
Polvo y disolvente en frasco ampolla 

0.5 ml / a partir de 12 meses a 12 años 
18%

Varicela

Varivax
Polvo y disolvente en jeringa pre 

llenada 0.5 ml / al  año de edad, 2 dosis
30%

Varivax
Polvo y disolvente en jeringa pre 

llenada 0.5 ml / al  año de edad, 2 dosis
30%

TRIVIRICA Sarampión Rubeola y Paperas Priorix

Polvo y disolvente en jeringa pre 

llenada 0.5 ml / desde el año de 

edad, dos dosis

22%

Rotavirus

Rotarix
Jeringa pre llenada 1.5 ml / 2 dosis 

antes de los 6 meses de edad
17%

Rotateq
Jeringa pre llenada 2 ml / 3 dosis 

antes de los 7 meses de edad
17%

Presentación / Dosis % Descuento



Pentavalente Difteria, Tétanos, Pertusis, 

Polio, HIB

Infanrix ipv
Jeringa pre llenada 0.5 ml + Vial con 

Liofilizado con HIB / refuerzo al año y 

medio (18 meses de edad), 1 dosis

22%

Meningitis

Menactra 

Grupos A, C 

Y W- 135

Frasco ampolla 0.5 ml / de 9 a 23 

meses 2 dosis (intervalo 3 meses) 

de 2 a 55 años 1 sola dosis 

13%

DPT (Difteria, Tétanos, Pertusis)acelular Boostrix

Jeringa Prellenada 0.5 ml / desde los 

4 años hasta los 64 años, 

embarazadas a partir de 35 semanas 

20%

DPT + Polio Tetraxim 
Jeringa pre llenada 0.5 ml / desde los 

4 años, 1 dosis
25%

Herpes Zoster Zostavax
Polvo y diluyente 0.65 ml / a partir de 

los 50 años, 1 sola dosis
10%

Papiloma (VPH)
Gardasil 

Tetravalente

Jeringa pre llenada 0.5 ml / mujeres y 

hombres de 9 a 45 años. En ambos 

casos:  de 9 a 15 años 2 dosis (0, 6) de 

15 a más 3 dosis (0, 2 y 6) 

14%

Papiloma (VPH)
Gardasil 9 

Nonavalente 

Jeringa pre llenada 0.5 ml / mujeres y 

hombres de 9 a 45 años.  En ambos 

casos:  de 9 a 15 años 2 dosis (0, 6)  de 

15 a más 3 dosis (0, 2 y 6) 

7%

Hepatitis A y B Twinrix

Jeringa pre llenada 1 ml / desde 15 

años en adelante, 3 dosis (0, 1 y 6 

meses)

17%

Tifoidea Typhim vi
Jeringa pre llenada 0.5 ml / desde los 

3 años , 1 dosis cada 3 años
20%

Influenza 

Fluquadri 

Adulto

Jeringa pre llenada 0.5 ml / desde los 

3 años en adelante, 1 sola dosis
31%

Fluquadri 

Pediatrico 

Jeringa pre llenada 0.25 ml / desde 

los 6 meses hasta los 3 años, 2 dosis 

primovacunación

31%

Polio

DPT (Difteria, Tétanos, Pertusis)acelular

Imovax Polio
Jeringa pre llenada 0.5 ml / desde los 2 

meses de edad
25%

Adacel

Frasco ampolla 0.5 ml / desde los 4 

años hasta los 64 años, embarazadas a 

partir de 35 semanas 

20%

Pentavalente Difteria, Tétanos, Pertusis, 

Polio, HIB
Pentaxim 

Jeringa pre llenada 0.5 ml + Vial con 

Liofilizado con HIB / refuerzo al año y 

medio (18 meses de edad), 1 dosis

22%



Especificaciones:
Tarifas incluyen IGV
(*) Vacuna BCG solo se apertura los días lunes y viernes en el local de Surco (Av. Ayacucho N° 1340), en el horario de 10:00 
am a 03:00 pm
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general. 
Vacunas sujetas a disponibilidad de stock.
El descuento será por dosis de aplicación.   

Fiebre Amarilla Stamaril
Frasco ampolla Co Liofilizado y jeringa 

pre llenada 0.5 ml  / a partir del año de 

edad meses de edad hasta los 59 años

13%

Hepatitis A Avaxim 160
Jeringa pre llenada 0.5 ml / desde 

los 15 años, 2 dosis (0 y 6 meses)
13%

Tétanos Tetavax
Jeringa pre llenada 0.5 ml / desde los 

10 años, 3 dosis (0, 1 y 6 meses)
33%

Prueba PPD / Tuberculina Tubersol
Frasco ampolla 0.1 ml /2 meses a 

más, 1 dosis
29%

Hepatitis B

Difteria Tétanos 

Euvax B 
Frasco ampolla 1 ml / desde los 15 años, 

3 dosis (0, 1 y 6 meses)
36%

Imovax DT 
Jeringa pre llenada 0.5 ml / desde los 

10 años, 3 dosis (0, 1 y 6 meses)
17%

Rabia Verorab 

Frasco ampolla con Liofilizado y 

jeringa pre llenada 0.5 ml / 3 dosis (0, 

7  y 28 días)

10%



Usuario se comunica al número de Consultas BIOVAC: 360 7717 / 288 4501 / 305 
5338  para absolver las dudas y se le informa Tarifa RIMAC.  

La atención en nuestras instalaciones es por orden de llegada.  
 Horarios de atención:  
 Lunes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. / 2 p.m. a 6 p.m.  
 Sábados de 9 a.m. a 1 p.m. / 2 p.m. a 5 p.m.  

El usuario debe mostrar el documento de presentación entregado por RIMAC, su 
documento de identidad y detallar si es beneficiario o titular de la póliza; con la 
información recopilada se procede con la atención con precios preferenciales. 
 
En las instalaciones de Biovac la cancelación de las vacunas se puede realizar con 
cualquier medio de pago (efectivo, transferencia o con cualquier tarjeta).  

También puedes solicitar tu cita aquí: https://biovacperu.com/citas/citas  

Se procede con la atención.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Usuario se comunica al número de Consultas BIOVAC 938 806 708 y se absuelve las 
consultas se le informa los precios e información del servicio.  

El usuario debe indicar el nombre del Seguro que tiene con Rimac, su documento 
de identidad y detallar si es beneficiario o titular de la póliza; con la información 
recopilada se procede con la coordinación de la atención a domicilio.  

BIOVAC realiza una llamada de verificación al usuario el mismo día de la cita. 
 
Se procede con la atención.  

El pago de las vacunas en este servicio puede realizarse en efectivo o por medio de 
transferencia a nuestras cuentas (enviar foto de la transacción al número 938 806 
708 para la verificación del mismo).  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Números de cuentas 
 
BBVA Continental Soles 
Cuenta Corriente 0011-0157-0100028519-55  
CCI 011 157 000100028519 55  
 
Banco de Crédito – BCP Soles  
Cuenta Corriente 194-2365253-0-43  
CCI 002 194 002365253043 99

Atención sede Surco - BIOVAC

Atención en Domicilio - BIOVAC 



Adicional al precio de las vacunas hay un recargo por servicio de movilidad 
condicional a cada distrito.  

6. 

Atención cono norte dos veces al mes.

Número de Cuentas 
 
BBVA Continental Soles 
Cuenta Corriente 0011-0157-0100028519-55  
CCI 011 157 000100028519 55  
 
Banco de Crédito – BCP Soles  
Cuenta Corriente 194-2365253-0-43  
CCI 002 194 002365253043 99 

Relación de distritos en Lima
para atención a domicilio

Terapia Física y Rehabilitación

Surquillo

San Borja

Distrito

San Miguel

Pueblo Libre

Barranco

Santiago de Surco

Jesús María

Magdalena

La Molina

S.J. de Miraflores

Lince 

San Isidro 

La Victoria

San Luis

Miraflores

Chorrillos

BreñaCercado

Distrito

Factor B  E.I.R.L. Descuento

01 zona de tratamiento con aplicación de 01 agente físico más 

kinesiología  50%

01 zona de tratamiento con aplicación de 02 agentes físico más 

kinesiología  50%



01 zona de tratamiento con aplicación de 03 agentes físico más 

kinesiología  50%

02 zonas de tratamiento con aplicación de 01 agentes físico más 

kinesiología  50%

02 zonas de tratamiento con aplicación de 02 agentes físico más 

kinesiología  50%

02 zonas de tratamiento con aplicación de 03 agentes físico más 

kinesiología  50%

Evaluación Postural/ Plantigrafía 50%

Neurorehabilitación para lesiones de origen central / Adulto 50%

kinesiología para lesiones de origen periférico / Tratamiento Integral 50%

Neurorehabilitación en lesiones de origen central / Niños 50%

kinesiología para patología cardiovascular 50%

kinesiología para patología respiratoria 50%

Tratamiento integral en ortopedia y traumatología/ Niños:    

Tratamiento dirigido para pacientes con una gran variedad de trastornos 

musculo esqueléticos (fracturas, meniscopatias, lesión de ligamentos, 

desgarros musculares, tendinopatias, esguinces, etc. Basada en el 

razonamiento clínico, la evidencia científica y el abordaje biopsicosocial 

de cada paciente individual.  La Fisioterapia Ortopédica trata los 

siguientes problemas:

Anomalías de la columna vertebral (escoliosis, cifosis, espondilolistesis, 

inversiones de curvatura)

- Anomalías del Raquis cervicodorsal

 - Anomalías del Raquis lumbosacro

- Luxaciones congénitas de la cadera

- Deformaciones de la rodilla y la pierna

50%



Programa de ejercicios Grupales para columna 50%

Programa  grupales de stretching  y fortalecimiento 50%

Entrenamiento funcional 50%

Circuito de Ejercicios terapéuticos: 

Tratamiento dirigido a pacientes con lesiones musculo esqueléticas 

comprende tres etapas: 

• Estiramientos musculares globales.

• Ejercicios para mantener y o mejorar en rango articular.

• Fortalecimiento de la musculatura.

50%

Programa  grupales de profilaxis: 

Adquisición de conocimientos básicos del proceso de embarazo parto – 

post parto y la gimnasia que prepara físicamente a la madre.

BENEFICIOS:

• Contracciones uterinas más regulares

• Menor duración del trabajo de parto

• Menor sensación de dolorosa durante el parto

• Menos asfixia neonatal

• Mejor desarrollo psicomotor del niño

50%

Programa  grupales de PSICOMOTRICIDAD: 

Intervención terapéutica que tiene como objetivo el desarrollo de las 

habilidades motrices, expresivas y creativas del niño a través del cuerpo, 

lo cual significa que este enfoque se centra en el uso del movimiento 

para el logro de este objetivo.

En este programa el niño realizara juegos, circuitos, interacción con 

otros niños con el fin desarrollar sus habilidades.

50%

Tratamiento de Integración Sensorial / Psicomotricidad Individual:  

Tratamiento personalizado para ayudar al niño a desarrollar su 

movimiento corporal, la relación con los demás, a controlar sus 

emociones y conocimiento integrando todo entre sí.

50%

Tratamiento de Motricidad Fina:

Enfoque dirigido a niños con el objetivo de optimizar sus destrezas.

En ella se consideran habilidades como dirección, puntería y precisión. 

Entre algunas actividades tenemos rasgar, enhebrar, lanzar, patear, hacer 

rodar, etc.

50%



Tratamiento de Motricidad  Orofacial: 

Consiste en la realización de maniobras terapéuticas junto con la 

aplicación de agentes físicos, tanto en los músculos orofaciales como en 

los músculos del cuello, que intervienen tanto en la fonación como en el 

procesamiento de los alimentos. La finalidad del tratamiento 

fisioterapéutico en esta área es de prevenir, curar, recuperar, diagnosticar 

y rehabilitar a las personas afectadas con disfunciones orofaciales.

50%

Especificaciones:
Tarifas incluyen IGV.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general. 

Tarifas en Soles incluyen I.G.V. 
(*) incluye: 01 kilo de sales de Epsom+ 01 botella de 250 ml de sales de epsom+ 01 esponja 
de baño+ 01 toallita + 01 Antifaz para dormir.  

Especificaciones:
a) Reservas con un mínimo de 24 horas de anticipación y sujeto a disponibilidad.                                                                                                     
b) Después de la reserva, se enviará toda la información al cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Se solicita leer el correo de confirmación y preparación previa una vez realizada la reserva.
c)  Medio de pago a través de transferencia a número de cuenta:
      Banco de Crédito BCP CCI: 002-19319626906407618
d) Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.

Terapia de Flotación y Relajación

Ovum Lux S.A.C. Descuento

Spa alternativo de terapias no invasivas de flotación y relajación .

Contamos con dos terapias de flotación: Flotación en cama seca Zerobody con garantía italiana que no tiene 

restricciones.

Flotación en cabina de flotación líquida con sales de Epsom (sulfato de magnesio).

La flotación es el método de relajación más profundo que vas a poder experimentar.

FLOTACION EN CAMA DE FLOTACION SECA ZEROBODY O CABINA DE 

FLOTACION LIQUIDA INFINITY

Duración sesión: 90 minutos

60%

PAQUETE OVUM LUX 

(incluye una flotacion en cama seca Zerobody y una flotación líquida)

Duración: 120 minutos

60%

PAQUETE RELAX OVUM LUX

(incluye una flotación en cama seca Zerobody y una flotación líquida + 01 

kit de regalo para Spa en casa(*)  

Duración: 120 minutos

60%



Especificaciones:
a) Reservas con un mínimo de 24 horas de anticipación y sujeto a disponibilidad.                                                                                                     
b) Después de la reserva, se enviará toda la información al cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                           
Se solicita leer el correo de confirmación y preparación previa una vez realizada la reserva.
c)  Medio de pago a través de transferencia a número de cuenta:
      Banco de Crédito BCP CCI: 002-19319626906407618
d) Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.

Indicaciones previas antes de la flotación:

Aquí algunos detalles que debes de tomar en cuenta antes de tu cita para que la experiencia sea la mejor 
posible:
*El cuarto para tu flotación en la cabina líquida incluye artículos básicos como toalla, shampoo/jabón, 
sandalias descartables, espejo, etc.
*Al finalizar tu sesión tendrás un espacio en nuestra área de recepción para que puedas relajarte durante 
unos minutos.
*Para la flotación en la cama seca Zerobody, sólo debes considerar venir lo más cómodo posible y relajarte, 
no necesitas nada más.
*Contamos con 01 estacionamiento para uso exclusivo de nuestros clientes. La disponibilidad es de 
acuerdo al orden de llegada, por lo que recomendamos venir antes para buscar otra opción en caso no se 
encuentre disponible o en taxi para llegar a tiempo a tu cita.
*Es importante que nuestros clientes cumplan con una buena higiene antes y durante la cita.
*No venir con cremas ni aceites.
*Antes de la flotación, el cliente realizará una ducha previa. Aquí te entregaremos el shampoo/jabón para 
que ingreses totalmente limpio a la cápsula.
*No se usa traje de baño o ropa, ya que éstos pueden contaminar el agua con los detergentes o elementos 
externos (polvo, arena, etc). No te preocupes porque la cabina está adecuada para que cuentes con plena 
privacidad durante la sesión.
*No es necesario usar sandalias pero si deseas, puedes traerlas. Nosotros te entregaremos unas 
sandalias/pantunflas descartables.
*Dentro del cuarto encontrarás toallas, tapones para los oídos, flotador para la cabeza, shampoo/jabón.
*Sugerimos traer peine o cepillo o algún artículo personal que desees usar después de tu flotación.

Tener en cuenta estas recomendaciones y limitaciones antes de venir a flotar con nosotros:   
*No está permitido para menores de 18 años de edad.   
*Tener gripe o resfrío.   
*Estar menstruando.   
*Evitar el afeitado o depilación, o estar con la piel sensible.   
*Tener la piel con algún área abierta, cortes profundos, quemaduras, hemorroides, erupciones. El tanque 
cuenta con alto contenido de sales, lo que puede generar ardor ante este tipo de pieles.   
*Haberse realizado una coloración de cabello, barba, etc, y/o bronceado una semana antes.   
*No usar productos como cremas, gels, perfumes, aceites, antes de flotar.   
*Problemas de oídos, condiciones de mareos o convulsiones.   
*Tener alergia a las sales de Epsom o sulfato de magnesio.   
*Para tener una mejor sesión, evita fumar el día de tu cita o al menos horas antes de la flotación.   
*Para el mayor beneficio de la terapia y la relajación, evita la cafeína y no comer como mínimo 3 horas antes 
de la flotación.   
*Se prohíbe el uso de drogas o alcohol antes de la sesión de flotación. El local se reserva el derecho y el 
rechazo del servicio por seguridad de todos nuestros clientes.   
*Las mujeres embarazadas pueden flotar a partir del segundo y tercer trimestre y bajo aprobación de su 
médico.   
*Diabéticos, eplilépticos, deben consultar a sus médicos antes de flotar.   
*Clientes con discapacidades físicas o movilidad limitada, deben ingresar al local acompañados por un 
asistente médico o familiar.   
*Se solicita informar si el cliente cuenta con algún problema de salud o si tiene alguna duda, favor de 
comunicarlo para poder asesorarlo previo a su cita.   
*Para la flotación seca en nuestra cama Zerobody NO HAY contraindicaciones.   
*Recomendamos flotar mínimo 3 a 4 veces al mes para lograr y disfrutar de los beneficios del tratamiento.  
 
*Si tienes alguna consulta, por favor no dudes en escribirnos a reservas@ovumlux.com o enviarnos un 
mensaje por whatsapp al 987200212.   
   



Protocolos de seguridad:   
*Se enviará un cuestionario previo  donde todos los clientes deben  responder negativo a las preguntas                                                                                                                                                                                                                                                                                           
para poder seguir todos los protocolos y cumplir con las nuevas normas del MINSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
*Es indispensable llegar puntual el día de tu cita y sin acompañantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*El nuevo aforo permite un cliente a la vez en nuestro local, si llegas antes deberás esperar afuera o en tu 
vehículo hasta la hora de tu cita.                                                                                                                                                                                                                     
*Llegar fuera de tu hora significa la posibilidad de tener que esperar afuera mientras atendemos a otros 
clientes, por ende,                                                                                                                                                                                                                                      
menos tiempo de terapia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Se enviará los videos de los procedimientos de cada terapia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*Te pedimos que ingreses con tu mascarilla bien puesta y la utilices cuando te encuentres en las áreas 
comunes o cuando estés                                                                                                                                                                                                                              
con un miembro de nuestro equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Al llegar, por favor llamar o enviar un mensaje al Whatsapp. La puerta cuenta con una cerradura eléctrica, 
por lo que sólo tendrás que empujar para ingresar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*Se te pedirá limpiar tu calzado en una bandeja, luego se tomará la temperatura y te entregaremos unas 
pantunflas descartables para que puedas ingresar al local.  Si deseas puedes ingresar al baño para lavarte 
las manos o solicitar el gel de manos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*En la recepción se te pedirá llenar la encuesta enviada y algunos datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Toda la zona se encuentra desinfectada y se mantendrá la distancia requerida. Tendrás gel de manos a tu 
disposición.                                                                                                                                                                                                                                                        
Luego de todos estos procedimientos comenzará la sesión 
   

Especificaciones:

Tarifas incluyen IGV
*No incluye las placas radiográficas.
Atenciones previa cita previamente agendadas al celular 997 052 211 o via WhatsApp. 
Al momento de ingresar a la empresa  tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
Toma de temperatura a distancia por el personal designado para esa tarea - No se permitirá el ingreso de clientes si no 
cuenta con mascarilla. 
Limpieza y desinfección de Calzado (antes de ingresar al centro de trabajo), con una solución desinfectante.
Se procederá al lavado de manos. Se desinfectará las manos con alcohol en gel
Cuentan con sala de espera exterior (ambiente al aire libre) e interior, respetando la debida distancia de 1.5 mts.
Los descuentos se aplican sobre las tarifas para público general.
Forma de pago con tarjetas (Visa y MasterCard) o en efectico. 

Los descuentos sólo aplican para órdenes médicas indicadas en consultas de la misma clínica.
Para ser atendido y hacer uso del beneficio previamente debe llamar al establecimiento de salud y solicitar 
su cita. 
Las citas se brindarán de acuerdo a la disponibilidad del proveedor.
Las direcciones de los establecimientos se encuentran al final de este documento.

Quiropraxia

Grupo Quiro Perú E.I.R.L. - CENTRO QUIROPRACTICO STUMVOLL Descuento

Paquete Quiropráctico

Consulta + 1 Ajuste Quiropráctico + Lectura de Rx* 60%



Protocolos de seguridad:   
*Se enviará un cuestionario previo  donde todos los clientes deben  responder negativo a las preguntas                                                                                                                                                                                                                                                                                           
para poder seguir todos los protocolos y cumplir con las nuevas normas del MINSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
*Es indispensable llegar puntual el día de tu cita y sin acompañantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*El nuevo aforo permite un cliente a la vez en nuestro local, si llegas antes deberás esperar afuera o en tu 
vehículo hasta la hora de tu cita.                                                                                                                                                                                                                     
*Llegar fuera de tu hora significa la posibilidad de tener que esperar afuera mientras atendemos a otros 
clientes, por ende,                                                                                                                                                                                                                                      
menos tiempo de terapia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Se enviará los videos de los procedimientos de cada terapia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*Te pedimos que ingreses con tu mascarilla bien puesta y la utilices cuando te encuentres en las áreas 
comunes o cuando estés                                                                                                                                                                                                                              
con un miembro de nuestro equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Al llegar, por favor llamar o enviar un mensaje al Whatsapp. La puerta cuenta con una cerradura eléctrica, 
por lo que sólo tendrás que empujar para ingresar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*Se te pedirá limpiar tu calzado en una bandeja, luego se tomará la temperatura y te entregaremos unas 
pantunflas descartables para que puedas ingresar al local.  Si deseas puedes ingresar al baño para lavarte 
las manos o solicitar el gel de manos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*En la recepción se te pedirá llenar la encuesta enviada y algunos datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Toda la zona se encuentra desinfectada y se mantendrá la distancia requerida. Tendrás gel de manos a tu 
disposición.                                                                                                                                                                                                                                                        
Luego de todos estos procedimientos comenzará la sesión 
   

Lista de proveedores 
 Ad Maximan Trinitatis Gloriam - COLUMBARIOS
 Jr. Santorín N° 258 - Urb. El Derby - Surco
 Teléfonos: 436 6943
 
 Biológicos y Vacunas S.A.C.  - BIOVAC
 Sede Principal: Av. Ayacucho N° 1340 - Surco
 Teléfono 360 7710 / 942 419 330
 
 Clínica Internacional S.A.
 Central telefónica: 619 6161
 WEB DE CITAS: https://citasenlinea.clinicainternacional.com.pe/amci
 Sede Lima: Av. Garcilaso de la Vega N° 1420 – Cercado de Lima
 Sede San Borja: Av. Guardia Civil N° 385 - San Borja
 Sede Surco: Jr. El Polo N° 461 - Urbanización El Derby de Monterrico - Santiago   
       de Surco
 Medicentro San Isidro: Av. Paseo de la República N° 3058 - San Isidro
 
 Factor B  E.I.R.L.
 Av. del Ejército N° 250 Int. 103 - Urb. Santa Cruz - Miraflores
 Teléfonos: 512 9519 - 998 128 714
 Correo electrónico:  info@factorb.net
 
 Fonoaudio Centro Integral de Salud Auditiva S.A.C. - FONOAUDIO
 Av. Manuel Cipriano Dulanto N° 1547 - Piso 2 - Pueblo Libre
 Teléfono: 519 6673
 
 Grupo Quiro Perú E.I.R.L. - CENTRO QUIROPRACTICO STUMVOLL
 Calle Casagrande N° 132 (Alt. Cdra. 6 Av. Encalada) - Surco 
 Teléfonos: 997 052 211 o vía Whatsapp 997 052 211
 Horario de atención:
 Lunes - Miércoles - Viernes: de 10:00 am a 13:00 pm / de 16:00 pm a 20:00 pm
 Martes: de 16:00 pm a 19:00 pm  
 Jueves: de 16:00 pm a 19:00 pm  
 Sábados: de 10:00 am a 13:00 pm
 
 Instituto Médico del Lenguaje y Aprendizaje S.A.C. - IMLA
 Av. Tomás Marsano N° 2699 - Surquillo
 Teléfonos: 260 8451 - 271 6436 
 
 Inversiones Generales Saludables S.A.C. - PIES SALUDABLES
 Av. 2 de Mayo N° 113 - Oficina 202 - San Isidro
 Teléfono:  222 2608 - 221 3750
 
 Misión Médica S.A.C.
 Teléfono:  435 7777
 
 Oncorehab E.I.R.L.
 WhatsApp:  936 802 256
 Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m.



Protocolos de seguridad:   
*Se enviará un cuestionario previo  donde todos los clientes deben  responder negativo a las preguntas                                                                                                                                                                                                                                                                                           
para poder seguir todos los protocolos y cumplir con las nuevas normas del MINSA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
*Es indispensable llegar puntual el día de tu cita y sin acompañantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*El nuevo aforo permite un cliente a la vez en nuestro local, si llegas antes deberás esperar afuera o en tu 
vehículo hasta la hora de tu cita.                                                                                                                                                                                                                     
*Llegar fuera de tu hora significa la posibilidad de tener que esperar afuera mientras atendemos a otros 
clientes, por ende,                                                                                                                                                                                                                                      
menos tiempo de terapia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
*Se enviará los videos de los procedimientos de cada terapia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
*Te pedimos que ingreses con tu mascarilla bien puesta y la utilices cuando te encuentres en las áreas 
comunes o cuando estés                                                                                                                                                                                                                              
con un miembro de nuestro equipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Al llegar, por favor llamar o enviar un mensaje al Whatsapp. La puerta cuenta con una cerradura eléctrica, 
por lo que sólo tendrás que empujar para ingresar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
*Se te pedirá limpiar tu calzado en una bandeja, luego se tomará la temperatura y te entregaremos unas 
pantunflas descartables para que puedas ingresar al local.  Si deseas puedes ingresar al baño para lavarte 
las manos o solicitar el gel de manos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*En la recepción se te pedirá llenar la encuesta enviada y algunos datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
*Toda la zona se encuentra desinfectada y se mantendrá la distancia requerida. Tendrás gel de manos a tu 
disposición.                                                                                                                                                                                                                                                        
Luego de todos estos procedimientos comenzará la sesión 
   

 Ópticas Medina S.R.L.
 Sede Lima: Jr. Cuzco N° 421 - Teléfono: 428 1531 - WhatsApp: 998 252 262
 Sede Surco: Av. Caminos del Inca N° 249 - Teléfono: 372 0536
 Sede Miraflores: Av. Alfredo Benavides N° 1861 - Teléfono: 446 0531 
 
 Ovum Lux S.A.C.
 Av. San Luis N° 2756 - San Borja
 WhatsApp: 987 200 212
 Horario de atención: lunes a sábado de 11:00 a.m. a 07:00 p.m. 
 
 Servicios y Asesoría Pre y Posnatal Milagro de Vida E.I.R.L. - MILAGRO DE VIDA
 Teléfono:  225 1928 - 476 2313 - 999 176 623
 
 Clínica Javier Prado : Hospitalización No Covid
      Tel. 211 - 4141
 Dirección: Av. Javier Prado Este 499, San Isidro
 Atención 24 Horas 
 
 BCU: BANCO CORDOL UMBILICAL - Tamizaje Neonatal 
 Dirección: Av. Victor Andrés Belaúnde 181, San Isidro 15073
 Horario: 9:00 am a 6:00 Pm. 
 Teléfono: (01) 2737883


