Corporación Bienestar y Salud

RETRIBUIR
CON BENEFICIOS
LOS SOCIOS DE LA CChC PUEDEN ACCEDER A ASESORÍAS PREVISIONALES Y DE
SALUD, PLANES DE SEGUROS Y A UNA EXTENSA RED HOSPITALARIA. A TODOS
ELLOS PODRÍA INCORPORARSE LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR DE RETIRO.

Raimundo
Alemparte,
presidente de la
Corporación.
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Con la misión de entregarles diversas
atenciones a un mínimo costo a sus socios
y familias, la Cámara Chilena de la Construcción formó en 2007 el Club de Beneficios Socios CChC. Para llevar a cabo esta
misión, estableció alianzas estratégicas con
las entidades de la CChC y con terceros. Siete años más tarde, con el fin de fortalecer la
gestión en favor de los socios, se le otorgó
una existencia formal: el Club de Beneficios
Socios CChC se convirtió en la Corporación
Bienestar y Salud, con personalidad jurídica
propia y dirigida por un directorio cuyo presidente es Raimundo Alemparte.
El espíritu que recoge la corporación,
consiste en entregar una ayuda al socio
que se traduzca en bonificaciones y asistencia en distintos ámbitos, tales como
salud, pensiones, seguros, recreación,
educación y servicios en general, junto a
la entrega de asesoría y capacitación para

que tome buenas e informadas decisiones
en el tema previsional.
Para ello, en estos cinco meses de funcionamiento ha hecho estudios con el fin de
descubrir cuáles son las principales necesidades del socio. Los resultados apuntan,
principalmente, a que pueda disfrutar de
una vejez digna y el acceso a buenas prestaciones en salud.

PRESTACIONES EN SALUD
En el ámbito de la salud, hay diversas
iniciativas. Por ejemplo, se va a ejecutar un
plan complementario a la Isapre o Fonasa
y un seguro catastrófico sin límite de edad,
que cubre el 100% de los gastos médicos
producidos por enfermedad o accidente de
alto costo para el titular y toda su familia.
También hay un seguro oncológico y se
puede acudir a una amplia red de salud, a
la cual se accede con precios preferencia-

les, gracias a acuerdos establecidos con una
serie de clínicas, hospitales, laboratorios
clínicos, servicio de rescate médico, centros para tratamientos dentales y auditivos,
dermatológicos, entre otros. Junto con ello,
está en operaciones un servicio para realizar exámenes preventivos de salud y existe
en todo el país un plan de vacunación anti
influenza, además de asesorías gratuitas y
personalizadas en todos estos temas.
Por otra parte, una de las iniciativas que
en este contexto está desarrollando la Corporación Bienestar y Salud, es el proyecto
senior suites, que pretende brindar una
excelente calidad de vida a los afiliados a la
CChC durante la tercera edad. La iniciativa
consiste en levantar un edificio para socios
que se encuentren en una edad avanzada,
en condiciones autovalente, semiautovalente o no autovalente.
Con esta idea se llamó a un grupo de
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arquitectos con probada experiencia en
este tipo de construcción, para que lleve a
cabo una propuesta de diseño y locación
donde se ejecutará la obra, El sitio abarcaría una hectárea de terreno en algún lugar
de San Carlos de Apoquindo, Los Dominicos, Piedra Roja o Lo Barnechea. La puesta
en marcha del proyecto está contemplada
para fines de este año y su finalización,
para el 2017.
Una de las virtudes de este tipo de vivienda, es que contaría con comodidades tales
como servicio de aseo, comida y lavado de
ropa para todos sus arrendatarios. A su vez,
para aquellos socios que se encuentren en
estado semiautovalente, se consideraría la
atención de una auxiliar de enfermería y
para los no autovalentes, estarían incluídos
todos los equipos necesarios para una urgencia médica.
El beneficio para los adherentes a la Cá-

mara que vivirán en este lugar, radica en
que pagarán un precio inferior en 30% al valor de mercado. Además, destaca Raimundo
Alemparte, “otro punto muy valioso para
los socios, es el hecho de tener como vecinos a sus pares”.

LA IMPORTANCIA
DE LAS REGIONES
Para la corporación, es una prioridad
que los beneficios lleguen a todas las regiones del país. Con este fin, se van a organizar grupos de trabajo para visitar las
provincias y detectar cuáles son sus necesidades y así entregarles soluciones de
acuerdo a su realidad.
El senior suites apunta en esta dirección. “Si esto no fuera posible –argumenta
Alemparte- la corporación se compromete
a buscar la forma de compensar esta necesidad, usando la infraestructura existente en

provincia y haciendo las gestiones que correspondan de manera de favorecer al socio
y subvencionarlo”.
En otro ámbito, según datos de la corporación, una de las mayores preocupaciones
que existe en regiones, está relacionada con
los padres que envían a sus hijos a estudiar a
Santiago. En consecuencia, se creó una instancia para que los hijos de socios pueden
acercarse y ser orientados para afrontar diversas problemáticas que se les presenten.
No se descarta, en el mediano plazo, construir un lugar para que puedan hospedarse.
Para realizar sus labores y atender a
cerca de 2.500 beneficiarios, la Corporación Bienestar y Salud tiene un presupuesto de 38 mil UF anuales. Todos estos
beneficios, opina Raimundo Alemparte,
podrían ser un atractivo para que se incorporen aquellos empresarios que aún
no son socios de la CChC.
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