¿QUÉ ES EL PROGRAMA ONCOEP?
Es un programa complementario de salud de carácter solidario y voluntario, creado
sin fines de lucro; para financiar dentro del territorio nacional, la atención integral de
salud oncológica de los Oficiales, Técnicos y Sub Oficiales del Ejército de Perú, en
situación de actividad, disponibilidad y retiro con derecho a pensión renovable, así como a
sus derechohabientes (cónyuge e hijos).
Este programa tiene un periodo de carencia de tres (03) meses desde el 1er
descuento en planilla. El aporte mensual es de treinta y cinco soles (S/ 35.00), el cual
incluye al núcleo familiar (titular, cónyuge e hijos).
Los recursos económicos y aportes que recibe la IAFAS DEL EJÉRCITO DEL PERÚ por el
Programa ONCOEP adquieren la condición de naturaleza pública, teniendo el carácter de
intangible e inembargable. Su uso es empleado exclusivamente para financiar la Atención
Integral de Salud Oncológica de los afiliados.

¿A QUIÉNES PUEDEN AFILIAR LOS TITULARES?
A su cónyuge e hijos inscritos en el registro de familia del Ejército, con CIP vigente, y
que no presenten o evidencien antecedente de enfermedad oncológica, previo a la
inscripción.
A su hijo(a) menor de edad o mayor de edad discapacitado en forma total y permanente
para el trabajo, registrado en el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con
Discapacidad (CONADIS).
A su hijo(a) mayor de edad estudiante universitario de pregrado o instituto superior,
soltero y sin hijos, que dependa económicamente del titular hasta cumplir los 28 años de
edad.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
Nuestros afiliados activos, con derecho y acceso a los beneficios recibirán la cobertura de
salud oncológica pasado el periodo de carencia y al presentar el resultado anátomo
patológico y/o informe hematológico original que determine el diagnóstico de cáncer
reciente, serán atendidos en la Institución Prestadora de Servicios de Salud del Hospital
Militar Central (IPRESS-HMC) a través del Servicio de Oncohematología, según los
estándares internacionales y las guías clínicas aprobadas.
Asimismo, toda atención oncológica que se encuentre dentro de la cobertura del Programa
ONCOEP y se realice fuera de la IPRESS-HMC por falta de capacidad resolutiva, tendrá que
ser previamente autorizada por la IAFAS DEL EJÉRCITO DEL PERÚ para derivarse a un
Centro Especializado con el cual se tenga un convenio tarifado.
Esta cobertura incluye:
i. Tratamientos ambulatorios e intervenciones quirúrgicas, procedimientos
quirúrgicos, quimioterapia, bioterapia y radioterapia disponibles en Perú.

ii. Laboratorio clínico, histopatología y laboratorio molecular, que incluye citometría de
flujo e inmunofenotipo, citogenética inmunohistoquimica, estudio de FISH CISH.
iii. Estudios de imágenes, que incluye: radiografías, ecografías, mamografía digital,
resonancia magnética, tomografía espiral multicorte, medicina nuclear, PET-CT scan.
(si fuera necesario de acuerdo a Junta Médica Oncológica) y autorizado por la Junta
de Administración del Programa.
iv. Tratamiento médico: quimioterapia, hormonoterapia, bioterapia, terapia con
modificadores de la respuesta biológica: anticuerpos monoclonales, factores
estimulantes de colonia, inmunoterapia, inhibidores de proteosomas, inhibidores de
tirosinkinasa, antiangiogénicos y factores de crecimiento epidermial (EGFR),
disponibles en Perú considerados en la NCCN (National Comprehensive Cáncer
Network) hasta la categoría de evidencia y consenso 2A vigentes al momento de la
atención; y que cuenten con la aprobación de FDA, sustentados en Medicina Basada
en Evidencia (MBE) nivel IIA y DIGEMID.
v. Tratamiento con radioterapia (braquiterapia, tratamiento conformacional 3D, IMRT)radiofrecuencia, radiocirugía.
vi. Hospitalización posterior al diagnóstico anátomo-patológico, tales como:
habitación individual simple, honorarios por servicios médicos y cualquier otro
concepto derivado del periodo de hospitalización, costo y administración de
medicamentos oncológicos disponibles en Perú, anestésicos y oxígeno, derecho de
sala de operaciones, tratamiento si el paciente lo requiere en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI).
vii. Tratamiento oncológico de neoplasias malignas relacionadas con el VIH/SIDA.
viii. Tratamiento por complicaciones de la quimioterapia como neutropenia,
plaquetopenia, anemia, vómitos, infección de catéter y complicaciones post
operatorias y de radioterapia.
Los titulares y afiliados del Programa Oncológico recibirán, según corresponda en cada
caso, el financiamiento de las siguientes atenciones médicas oncológicas:
− Terapia con modificadores de la respuesta biológica: Anticuerpos Monoclonales,
estimulantes de colonia, Inmunoterapia, Inhibidores de proteosomas, Inhibidores,
tirosinkinasa,
antiangiogénicos y factores de crecimiento epidermial (EGFR),
disponibles en Perú y aprobados por la DIGEMID
− Cuidados paliativos y del dolor, previa evaluación y aprobación del Programa
Oncológico.
− Nutrición parenteral y enteral a pacientes que no pueden alimentarse oralmente
a consecuencia de una cirugía oncológica del tracto digestivo y/o respiratorio,
previa evaluación y aprobación del Programa Oncológico.
− Cirugía por alta sospecha de cáncer de tumores no biopsiables en función de la
evaluación clínica, imagenológica y marcadores tumorales; la cobertura se hará
efectiva con la confirmación anátomo patológica de cáncer. Las neoplasias incluidas
en esta cobertura son las siguientes: neoplasias de encéfalo, neoplasias de páncreas,
neoplasia renal, neoplasia de hígado, neoplasias de ovario y testículo.
− Quimioterapia de altas dosis con rescate de progenitores hematopoyéticos.
− Cobertura de enfermedades neoplásicas asociadas al VlH.
− Cobertura de atenciones extrainstitucionales autorizadas por el Programa
Oncológico del Ejército, cuando el caso lo amerite, a solicitud del médico oncólogo
tratante en instituciones especializadas que tengan convenios suscritos con la IAFAS
DEL EJÉRCITO DEL PERÚ.

¿QUÉ EXCLUYE EL ONCOEP?
Se excluye el financiamiento de las prestaciones médicas oncológicas, cuando se presenten
las siguientes situaciones:
Pacientes con diagnóstico de cáncer que no estén inscritos en el programa, enfermedades
que no sean diagnosticadas como cáncer. Asimismo, cáncer, tumor maligno o
enfermedad oncológica, que se haya detectado o diagnosticado antes y/o durante el
periodo de carencia, los tratamientos psicológicos o psiquiátricos, así como tratamientos
por desórdenes nerviosos o trastornos del sueño, los tratamientos por suicidio e
intento de suicidio y/o todo daño derivado de la autoeliminación por padecer cáncer,
exámenes, chequeos y procedimientos médicos previos al diagnóstico del cáncer,
reembolso y/o gastos por cualquier concepto originados por la atención de los
pacientes, segunda opinión que no sea autorizada por la junta médica del servicio de
oncohematológía del HMC y el médico oncólogo auditor del Programa ONCOEP,
tratamientos médicos o cirugías estéticas o cirugía reconstructiva y prótesis de cualquier
tipo, complicaciones médicas generadas por el incumplimiento de las indicaciones médicas
otorgadas, medicamentos y tratamientos experimentales o en investigación,
tratamientos para VIH/SIDA, vitaminas y/o suplementos alimenticios y productos no
medicinales, lácteos y vacunas, productos o extractos naturales, medicina homeopática,
farmacopea china, medicamentos experimentales según lo establecido por la Food and Drug
Administration (FDA), medicina con fines placebo o de eficacia terapéutica no comprobada o
de beneficio no demostrado científicamente; medicina alternativa o complementaria tales
como la acupuntura, hipnosis, aromaterapia, kinesiología, reflexoterapia, yoga, tratamientos
médicos cuyo beneficio no esté demostrado científicamente, o su eficacia terapéutica no
esté debidamente comprobada, considerándose en esta exclusión los tratamientos
experimentales y medicamentos oncológicos no aprobados o en periodo de prueba,
según la FDA (Food and Drug Administration-www.fda.gov), ni las complicaciones por la
utilización de los mismos, los servicios o tratamientos realizados o prescritos por personas
que no sean médicos colegiados especialistas, los procedimientos, medicamentos, equipos,
insumos o tratamientos que carezcan de un beneficio clínico relevante frente a las
alternativas vigentes o sustentados en la National Comprehensive Cáncer Network (NCCN)
Categoría 1 y Categoría 2 A y Medicina Basada en Evidencia (MBE) nivel II A o mayor,
costo por cualquier tipo de traslado, alojamiento o gastos del afiliado en Centro de
Hospedaje diferentes al HMC. Gastos de acompañantes, televisión, artículos de tocador y
otros similares, los gastos por tratamiento médico, así como honorarios médicos u otros, que
sean pactados directamente por el afiliado, reembolso de dinero por cualquier
concepto, todo tratamiento o gasto efectuado en el extranjero, gastos de transporte de
cualquier tipo y reembolso de cualquier naturaleza, banco de sangre y derivados,
medicamentos oncológicos no comercializados a nivel nacional; y exámenes,
diagnósticos y procedimientos terapéuticos no disponibles a nivel nacional.

¿CUÁNDO PUEDO HACER USO DEL PROGRAMA?
El afiliado, cuando haya pasado el periodo de carencia de tres (03) meses, y estar al día en
sus aportes; podrá hacer uso del programa al presentar el RESULTADO ANÁTOMO
PATOLÓGICO y/o informe hematológico original que determine el DIAGNÓSTICO DE
CÁNCER RECIENTE. En el caso que el estudio haya sido realizado fuera de la Institución,
este deberá ser corroborado por el Médico Oncólogo Auditor del Programa ONCOEP.

Al estar activado para la cobertura del Programa ONCOEP, previa presentación del
EXAMEN ANÁTOMO PATOLÓGICO de cáncer, el afiliado deberá apersonarse a las oficinas
del programa, presentando la orden de atención médica firmado y visado por el Jefe del
Servicio de Oncohematología de la IPRESS-HMC para recibir una CARTA DE GARANTIA
y/o ACREDITACIÓN, la cual garantiza su hospitalización o tratamiento ambulatorio
oncológico.

¿CÓMO PUEDO SER PARTE DEL PROGRAMA ONCOEP?
El personal militar titular ha de llenar los formatos de inscripción, autorización de
descuento y declaraciones jurada del Programa ONCOEP, adjuntando la
documentación complementaria que requiera la afiliación.
Asimismo, deberá adjuntar su copia de DNI y CIP; así como la copia de DNI y CIP
(actualizado) de los derechohabientes en donde se verifique el grado de parentesco con
el titular.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE DESAFILIACIÓN?
Dejar de aportar por tres (03) meses consecutivos se suspenderán los derechos en el
Programa hasta su cancelación, y en caso de incumplimiento del aporte mayor a seis
(06) meses consecutivos, perderá la inscripción de los mismos, sin derecho a
devolución de las aportaciones.
Es muy importante verificar en la Boleta de Pago el descuento mensual por el
ONCOEP. De no apreciar dicho descuento, se recomienda acudir o contactar al
Programa.

¿DÓNDE PUEDO UBICARLOS?
Nuestra oficina ONCOEP está ubicada en el Hospital Militar Central, en el pasadizo
central entre el pabellón “A” y “B” 1er piso; cuyo horario de atención es de lunes a
viernes de 8:00 a 16:00 h. y los sábados de 8:00 a 12:00 h.
Asimismo, puede contactarnos vía telefónica al número fijo: 01 - 2193500 anexo 1014
o
al
número
móvil:
RPM
#957508174;
o
al
correo
electrónico:
plantusalud@gmail.com
Los formatos de inscripción pueden ser descargados de la página web
http://www.fospeme.org/ en la sección Plan Tu Salud; y una vez llenados conforme a
lo especificado, pueden ser remitidos a través de las farmacias de la IAFAS EP o
mediante los módulos de promoción y difusión del Plan Tu Salud.
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