
Mi salud al 100% 
con Clínica Foianini



Nuestra especialidad 
es brindarte salud

Vitalia Salud es un servicio de Clínica 
Foianini que me permite acceder a medicina 
de excelencia por un precio mensual. 



Tranquilidad para mi familia 
con Clínica Foianini al 100%

Incluye al 100% medicamentos, materiales descartables, 
estudios de diagnóstico (según listas) en cirugías, 
internación y emergencia. 
Los honorarios médicos son al 100% en cirugía e 
internación y al 80% en emergencia ambulatoria.

Nota. Los porcentajes expresados en todo el documento son los descuentos a 
los que se acceden en estos servicios.



Estudios de Diagnóstico al 100% en Clínica Foianini 

Medicamentos en FarmaCorp * 

Consultas de Profesionales al 80%
según lista de Profesionales del Plan Contratado  

Estudios de Diagnóstico en Centros de Convenio *
incluído el Centro Médico Foianini

*según descuentos y listas preestablecidas de acuerdo al plan contratado 

RED AMBULATORIA

Medicina de Excelencia
una solución integral



Medicina de Excelencia
una solución integral

RED NACIONAL

Clínicas de convenio en Cochabamba, La Paz y Tarija
80% ambulatorio, 100% internación

  
Emergencias  en Clínicas de convenio 
80% ambulatorio, 100% internación

Emergencias contra reembolso a nivel nacional * 
fuera de Clínica Foianini y Clínicas de Convenio

*según descuentos de acuerdo al plan contratado 

ASISTENCIA MÉDICA AL VIAJERO INTERNACIONAL

De acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato con el usuario



La salud de mi familia 
como la esperaba

MEDICINA PREVENTIVA
La única opción para acceder a medicina preventiva 
con  las  mejores prácticas internacionales

Chequeos anuales 
según guías de prevención por edad y sexo

Seguimiento anual 
para el cumplimiento de cuidados preventivos



La salud de mi familia 
como la esperaba

PROCESOS SIMPLES

En atención ambulatoria, medicamentos y estudios sin autorizaciones
 según listas preestablecidas

Incluye  recetas de medicamentos y estudios solicitados por médicos fuera 
del Plan Contratado

Autorizaciones para cirugías e internaciones 
por e-mail

Call Center 24 horas
365 días al año

Oficinas en Clínica Foianini



AMPLITUD DE SERVICIOS
Maternidad incluída hasta el LAG 
(Límite Anual de Gastos )

Alergias
Migrañas
Diabetes
Oncología
Odontología
Ambulancias
Otros

Estar en control
más beneficios de manera directa



Resumen de beneficios
Con planes que se ajustan a mi vida
1.- Servicios de Clínica Foianini  al 100%
Internación al 100%
Cirugía al 100%
Servicio de Emergencias al 100%
Están incluidos en estos servicios:
Medicamentos  al 100% 
Material Descartable  al 100% 
Estudios de Diagnóstico al 100% 
Honorarios Médicos en Internación y Cirugía al 100%
Honorarios Médicos en Emergencia al 80%

2.- Medicina Preventiva
Consultas Preventivas al 80%
Estudios Preventivos al 100% en Clínica Foianini
Estudios Preventivos en Centros de Convenio
Chequeos anuales según guías de prevención por edad y sexo
Seguimiento anual de cumplimiento de cuidados preventivos
Actividades de promoción de la salud y calidad de vida
Descuentos en vacunas en Clínica Foianini
Programas Preventivos Especiales

3.- Red Amplia de Confianza 
Red Ambulatoria
Medicamentos  en FarmaCorp 
Consultas Profesionales al 80%  (según lista de Profesionales del Plan Contratado)
Número de Prestadores médicos
Estudios de Diagnóstico al 100% en Clínica Foianini 
Estudios de Diagnóstico  en Centros de Convenio, incluído en Centro Médico Foianini
Red Nacional
Emergencias  en Clínicas de Convenio (80% Ambulatorio y 100% Internación)
Emergencias contra Reembolso a nivel Nacional (fuera de Clínica Foianini y Clínicas de Convenio)
Clinicas de Convenio en Cochabamba, La Paz y Tarija (80% Ambulatorio, 100% Internación)
Red de Asistencia Médica al Viajero Internacional
Asistencia Médica al Viajero 
Amplitud de Servicios
Maternidad incluída hasta el LAG (Límite Anual de Gastos)
Alergias
Migrañas
Diabetes
Oncología
Odontología 
Ambulancias
Reembolso en Médicos fuera del Plan Contratado

5.- Procesos Simples
Recetas de Medicamentos según lista de uso habitual en Ambulatorio no requieren autorización de Auditoría Médica. Incluye  para 
recetas de médicos fuera del Plan Contratado.
Ordenes de Estudios de Diagnóstico habituales según lista en Ambulatorio no requieren autorización de Auditoría Médica. Incluye en 
Clínica Foianini para órdenes de médicos fuera del Plan Contratado.
Call Center 24 horas / 365 días al año
Oficinas en Clínica Foianini
Autorizaciones para cirugías e internación por email

6.- Otros Beneficios
Estacionamiento Gratuito en Clínica Foianini
Upgrade a Habitación Especial
Upgrade a Habitación Vip
Atención Ejecutiva Vip

7.- LIMITACIONES EN EL SERVICIO

Límite anual de
gastos por persona 
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Los porcentajes expresados a continuación son los descuentos que podrás acceder en estos servicios
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Existen tiempos de espera para poder utilizar algunos servicios. Consulte sobre su caso.
Existen servicios que tienen límites anuales de uso.
Medicamentos, material descartable, estudios de diagnóstico, servicios de la Clínica y las prestaciones médicas son de acuerdo a las listas pre establecidas  
del plan contratado.
Límite de ingreso  para los planes hasta 50 años.

Toda información es material referencial de ventas. Los detalles específicos del servicio de VITALIA SALUD estarán detallados en el contrato final firmado entre el usuario y Clínica Angel 
Foianini S.R.L., los mismos que serán explicados por nuestros ejecutivos de venta.

Los símbolos +, ++ y +++ en Medicamentos en FarmaCorp, Estudios de Diagnóstico en Centros de Convenio y Emergencias contra Reembolso a nivel 
Nacional (fuera de Clínica Foianini y Clínicas de Convenio) significan 70%, 75% y 80% respectivamente y mayor número de Médicos.

+     ++    +++



Solicita información de Vitalia Salud, 
agenda una cita o simplemente 

consulta sin ningún compromiso. 
¡Estamos para asesorarte en salud!

 781 38490

(591 - 3)  337 4100

Calle Chuquisaca N° 737

info@clinicafoianini.com            



Nota: Toda información es material referencial de ventas, los detalles específicos estarán detallados en el contrato final del usuario.

La presente oferta de servicios puede ser modificada sin previo aviso.

Con la garantía y experiencia de:

Amo la vida 
y vivo al 100%

16 de agosto del 2016


