
Centros MEDS: Isabel La Católica / Mall Sport / Fleming / Maipú /
Las Brujas, Principe de Gales / Calera de Tango / Rancagua (VI Región).

Nuevos Centros: Piedra Roja (Chicureo) / Antofagasta (II Región). 

Mesa Central: +56 2 2499 6400
Solicitud de Hora: +56 2 2499 6500
WhatsApp: +56 9 3405 3961
Solicitud de Hora Imagenología: + 56 2 2499 6840

meds.cl
Clínica MEDS La Dehesa
Av. José Alcalde Délano 10581, Lo Barnechea

 

 

 

-

 

Estimados.

Junto con saludar, les informamos que de forma unilateral las Isapres Banmédica y Vida Tres 
han decidido poner término al convenio que mantenían con Clínica MEDS. Dicha decisión se 
debe que estas Isapres son dueñas de un conglomerado de Clínicas y como estrategia comer-
cial decidieron cerrar el convenio con MEDS para incentivar que sus beneficiaros sólo se 
atiendan en su red de centros.

En relación a lo antes expuesto, les informamos que las personas que tengan contratado el 
Convenio Deportivo MEDS y pertenezcan a Isapre Banmédica y Vida Tres seguirán con la 
cobertura vigente, pero esta se realizará en forma de reembolso, vale decir el paciente 
deberá cancelar la totalidad de las prestaciones para luego realizar el reembolso en sus 
respectivas Isapres. El monto no reembolsado por la Isapre será cubierto por MEDS para 
todas aquellas prestaciones que estén en convenio como se indica en el condicionado parti-
cular del Convenio Deportivo MEDS. Esto rige tanto para las prestaciones ambulatorias como 
para las hospitalizaciones.

Por esto mismo, se dispusieron en todas las recepciones de Clínica MEDS tablets para gene-
rar el reembolso de manera directa con las Isapres Banmédica y Vida Tres. En el caso de que 
algún beneficiario de Isapre Banmédica y Vida tres decida dar de baja su convenio, podrá 
solicitar el reembolso correspondiente directamente con Arusa.

Lamentamos profundamente informar esta situación, pero reiteramos que es una decisión 
tomada unilateralmente por Isapre Banmédica y Vida Tres.

Saludos Cordiales.


