Corporación Bienestar y Salud

MUCHO MÁS QUE UNA
RED DE BENEFICIOS
CON LA MISIÓN DE ENTREGAR DIVERSAS ATENCIONES A UN MÍNIMO COSTO
A SUS SOCIOS Y FAMILIAS, LA CChC FORMÓ EN 2007 EL CLUB DE BENEFICIOS
SOCIOS CChC, PARA LO CUAL ESTABLECIÓ ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON
DIVERSAS INSTITUCIONES. SIETE AÑOS MÁS TARDE SE TRANSFORMÓ EN LA
CORPORACIÓN BIENESTAR Y SALUD, CON PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA,
UN DIRECTORIO Y UNA AMPLIA CARTERA DE PRESTACIONES.

Por Beatriz Espinoza _Fotos Vivi Peláez

La Corporación Bienestar y Salud es la
entidad de la CChC que se preocupa exclusivamente de las necesidades de sus socios
y de su grupo familiar. Esta organización es
la continuación del Club de Beneficios, que
tras siete años de actividad se convirtió en
la Corporación Bienestar y Salud en octubre
de 2014, con una gestión fortalecida, personalidad jurídica propia y dirigida por un
directorio formado por siete miembros.
A través de ella se canalizan descuentos exclusivos en prestaciones en las áreas
médicas, previsión, seguros, recreación,
educación y cultura, con el fin de mejorar
su calidad de vida y retribuir el esfuerzo y
dedicación entregada a la labor gremial y al
progreso del país.
La Corporación es presidida por Raimundo Alemparte Pérez y está compuesta
por seis directores: Miguel Luis Lagos Charme, Orlando Sillano Zan, Fernando Carreño

Barrera, Octavio Pérez Abarzúa, José Manuel Poblete Jara y Juan Santiago Larraguibel Salas. “Ha sido un honor y un orgullo
para mí, porque somos pioneros en entregar beneficios exclusivos a los socios de la
Cámara… Es una manera de compensarlos
por su significativa contribución al sector de
la construcción y al crecimiento del país,”
agrega el presidente de la Corporación.

AMPLIA COBERTURA
Desde hace algunos meses se está realizando el proceso de adhesión de los socios
a la Corporación, con el fin de que ellos y su
grupo familiar accedan a diversas prestaciones, especialmente en salud, educación,
asesorías, descuentos y actividades recreativas (ver recuadro). Octavio Pérez resalta
que la Corporación “hace un gran esfuerzo
para que los beneficios lleguen a los socios
de todo Chile. Es una preocupación cons-

tante en nuestra labor, tener la capacidad
de satisfacer las demandas y necesidades
de las regiones, donde sabemos que la oferta en cultura, salud y en todo ámbito, es menor y nos hemos dado cuenta lo mucho que
valoran nuestro aporte”.
En relación a los diversos servicios, José
Manuel Poblete destaca la importancia de
entregar una completa protección y excelentes beneficios en el área de la salud, ya
que “es una de las necesidades más demandadas por los socios. Por eso, la Corporación tiene variadas formas de beneficiarlos
en este aspecto. Por lo general, los planes
de salud tradicionales ofrecen coberturas
muy restringidas y limitadas. En cambio, los
que propone la Corporación constituyen un
apoyo auténtico que asegura al socio asistencia exclusiva y única en el mercado”.
“Nadie está libre de tener una enfermedad catastrófica y todos sabemos lo costo-
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De izquierda a derecha:
José Manuel Poblete,
Octavio Pérez, Miguel Luis
Lagos, Orlando Sillano,
Fernando Carreño y
Raimundo Alemparte.

sas que son y el desmedro que puede causar
a cualquier familia, por más buena situación económica que tenga. Por eso siempre
es un alivio contar con un seguro que nos
proteja frente a esto, y más aún si sólo debemos pagar el 30% de la prima, como es el
caso del Seguro Catastrófico Exclusivo que
ofrece la Corporación a sus socios”, detalla
Orlando Sillano. A su vez, Fernando Carreño comenta el valor de acceder a seguros personales muy prácticos y necesarios.
“Los riesgos siempre existen y por eso hay
que contar con diferentes herramientas que
nos permitan estar preparados frente a un
siniestro. A través de la Corporación, los
socios cuentan con una red de apoyo que
brinda atención personalizada y de excelencia.” comenta.
Uno de los aspectos relevantes entre los
beneficios, son aquellos relacionados con
el tiempo libre. “Creo que ha sido un gran

aporte haber incluido a la cultura. Hemos
armado un programa de actividades anuales que consideran eventos para socios de
Santiago y regiones, tratando de entregar
experiencias de gran valor, calidad y variedad. Es una oferta que esperamos que
se pueda seguir ampliando y tener la capacidad de llegar a todos los socios, porque una obra de teatro, un concierto, una
exposición de pintura, una charla con un
artista, son momentos gratos que nos conectan con nuestro espíritu, nos conmueven, nos permiten reflexionar, compartir,
reír y gozar. Son instantes que siempre son
necesarios y agradecidos”, comenta Miguel
Luis Lagos.
La invitación a inscribirse está abierta
para que más socios, trabajadores y familias
vinculadas a la construcción, accedan a una
amplia cobertura en las más diversas áreas
del bienestar de las personas.

SALUD
Plan complementario de salud;
planes especiales de Isapre; seguro
catastróﬁco de salud; seguro oncológico; descuentos en hospitalización,
atención ambulatoria y consultas
médicas en clínicas y hospitales de
todo Chile; descuentos en ópticas;
beneﬁcios en prestaciones dentales;
tarifas preferenciales en servicios
como tratamientos dermatológicos,
laboratorios clínicos, cuidado de
adultos mayores, entre otros.
ASESORÍAS
Asesorías gratuitas y personalizadas
para elegir un sistema de salud y,
además, para maximizar recursos
previsionales.
DESCUENTOS ESPECIALES
Arriendo de automóviles; venta e
importación directa de vehículos de
las mejores marcas del mercado con
precios exclusivos; suscripción a El
Mercurio con precio preferencial;
centros estéticos y de belleza; servicios funerarios.
EDUCACIÓN
Alternativas académicas, descuentos
especiales en programas de continuidad de estudios y reforzamiento en
distintas áreas.
SEGUROS
Amplias coberturas y precios únicos
en seguro hogar, automotriz, asistencia en viaje y Responsabilidad Civil
Internacional.
TIEMPO LIBRE
Descuentos en hoteles y restaurantes
en todo Chile; eventos y actividades
culturales; viajes y tours nacionales e
internacionales; cupos y tarifas preferenciales en los centros vacacionales
de Caja Los Andes; ofertas especiales
en gimnasios y recintos deportivos.
Más detalles acerca de los beneﬁcios: www.bienestarsocios.cl
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