Nuevo Beneficio Social
Farmacias Ahumada
¿Que beneficio tengo como afiliado?
●
●
●
●
●
●

45% descuento en medicamentos genéricos.
25% descuento en recetario magistral.
25% en servicios de enfermería en locales con servicio habilitado.
20% de descuento en productos GNC.
20% de descuento en marcas propias: Boots, Botanics, No7, Soap &
Glory, Options y Nativa.
Oferta de lanzamiento: 12% de descuento en medicamentos
laboratorios nacionales e internacionales

¿Cómo accedo al beneficio?
●

Presentando tu cédula de identidad en al momento del pago en
cajas de Farmacias Ahumada y solicitando el descuento Caja Los
Andes.

¿Cuál es la vigencia del beneficio?
●

Desde 23-03-2020

¿Qué restricciones especiales tiene el beneficio?
Se exceptúan los siguientes medicamentos, a los cuales no resultan aplicables los
descuentos mencionados:
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Medicamentos Oncológicos;
Productos Inmunológicos;
Servicios de recarga telefónica y de recaudación;
Productos que se expenden contra pedido;
Medicina reproductiva;
Productos hematológicos como: Eritropoyetina, Factor estimulante
de colonias, Antihemofílicos, enzimas trombolíticas; Tirotropina Alfa
(utilizado en la detección de restos tiroideos en pacientes
tiroidectomizados);
Ribavirina (utilizado en Hepatitic C);
Hormona del crecimiento e Inhibidores de la hormona del
crecimiento;
Agentes contra citomegalovirus;

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Agentes contra virus de la hepatitis;
Antagonistas Glutamato (indicado para prolongar la vida hasta la
ventilación mecánica en el tratamiento de pacientes con Esclerosis
Lateral Amiotrófica);
Dornaza alfa (utilizado en fibrosis quística);
Beractant (utilizado en el síndrome de distress respiratorio);
Antiretrovirales;
Cinacalcet (utilizado en la Reducción de la hipercalcemia en
pacientes con: Carcinoma de paratiroides. - Hiperparatiroidismo);
Deferoxamina (agente quelante);
Deferasiprox (utilizado para el tratamiento de la sobrecarga crónica
de hierro debida a transfusiones sanguíneas)
Fampridina (utilizado en esclerosis múltiple);
Vacunas y Medicamentos asociados a patologías catastróficas o de
alto costo.

¡Ayúdanos a que nuestros afiliados conozcan esta buena
noticia!

