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La cultura del seguro en nuestro país no se encuentra 
arraigada, sin embargo, ese concepto está cambiando. En el 
caso de nuestra población FAP, muchas veces sin conocer a 
fondo este tema, estamos obligados a contar con un seguro 
desde el momento en que nos graduamos.

Todos los seguros manejan principios universales, como el de 
mutualidad, solidaridad y buena fe, que constituyen la base 
para establecer programas de salud, como nuestro Programa 
Oncológico FAP (ONCOFAP). Mutualidad, significa que 
las personas se unen para tener acceso a ciertos servicios, 
en este caso el de salud, basados en la confianza y la 
reciprocidad, lo que contribuye al financiamiento del pago por 
las atenciones de salud y farmacológicas del personal afiliado 
al FOSFAP. Solidaridad, es aquel principio que garantiza 
que el costo del tratamiento  de aquella persona afectada por 
una enfermedad, sea repartido entre un número de personas 
amenazadas por el mismo peligro. Buena fe, es el principio 
que obliga a describir total y claramente la naturaleza del 
riesgo que se pretende asegurar, a fin de que el asegurador 
tenga una completa información que le permita decidir sobre 
su denegación o aceptación, en nuestro caso, orientado a la 
afiliación de nuestros padres, a fin de no perjudicar a todos los 
afiliados al FOSFAP.

El objetivo de esta publicación es llegar a los afiliados para 
informarles sobre aspectos importantes relacionados con la 
salud, sobre todo aquellos orientados a la prevención. Por  ello, 
en esta primera edición, ponemos a su disposición información 
que invita a llevar una vida sana, ya que mediante controles 
periódicos podremos obtener tranquilidad mental y un buen 
estado físico: aspectos fundamentales para seguir un estilo de 
vida que combata el estrés al que estamos sometidos en estos 
tiempos.

Después de siete meses de trabajo, se presentó al Consejo 
Superior de la FAP el Estudio Matemático Actuarial. Este estudio, 
permitió conocer la situación real del Fondo de Salud y realizar 
la proyección económica actual, partiendo de una estadística 
obtenida de una base de datos preexistente, en la cual se pudo 
analizar la siniestralidad del Fondo, tomando como referencia el 
análisis de la población, los aportes por subsistemas (cónyuge, 
hijos y padres), y las variables de gastos (consumo promedio, 
copagos, deducibles de las pólizas, grupos etarios de pacientes, 
parentesco, tasas de uso y tipos de beneficio, etc.). Para 
finalmente determinar el aporte a cada subsistema, los cuales 
se encuentran ligados a un plan específico de salud (Póliza de 
Salud y Póliza Oncológica), con el objeto de hacer frente a las 
necesidades de atención de los afiliados en el Hospital Central 
FAP, Servicio de Sanidad y Farmacia, Hospitales Regionales y 
Sanidades de provincias.

Agradecemos al Alto Mando de la Institución, por su constante 
apoyo a las actividades en favor de la salud del personal 
FAP y sus familiares; a los Laboratorios Tecnofarma y Abbott, 
identificados con las metas y objetivos institucionales; a la 
Dirección de Información FAP, líder en comunicar aspectos de 
interés institucional; a la Asociación Pro-Vivienda FAP Jorge 
Chávez  AVIFAP, ajena a temas de salud, pero muy identificada 
con difundir entre sus asociados temas relacionados a su 
bienestar; y finalmente a todas aquellas  personas que desde sus 
puestos de trabajo, muchas veces anónimos, han colaborado 
para hacer realidad esta revista Familia & Salud FAP.

Director Ejecutivo del Fondo de Salud FAP
Coronel FAP

Luis A. Solís Iparraguirre

ONCOFAP
Más vale tener un seguro y no necesitarlo,
que necesitarlo y no tenerlo



Desde la creación del Sistema de Salud en la Fuerza Aérea 
del Perú hasta marzo de 1989, el total de las atenciones 
del Personal Militar eran financiadas con presupuestos del 
Tesoro Público asignados a la Institución. Las atenciones 
a los familiares directos, fármacos y hospitalizaciones eran 
asumidas por el titular en un su totalidad, lo que les generaba 
gastos significativos.

Ante la necesidad de atender los problemas económicos 
relacionados a la salud del Personal Militar y sus familiares, en 
abril de 1989 por disposición de la Superioridad, se instituye 
en la Fuerza Aérea el Programa de Asistencia Médica de la 
FAP (PAMFA), estableciéndose una cuota patronal (aporte 
de la Fuerza Aérea del Perú) para el financiamiento de las 
atenciones de salud del personal inscrito. Asimismo, se 
establece un aporte del personal según escala establecida 
por la carga familiar, para ser descontado mensualmente por 
planilla.

La primera administración del PAMFA estuvo a cargo de 
una Junta de Administración, nombrada con Resolución 
Comandancia General Nº 0501-CGFA-CP-89 del 07-04-89, 
e integrada por:

Presidente: MAG.FAP Carlos M. Vásquez Zegarra

Vocal: COR. FAP Runulfo Vega Huamán

Vocal: COR. FAP Antonio Cevallos Delgado

Vocal: COR. FAP Santiago A. Vega Vásquez

Vocal: COR. FAP Manuel A. Vargas Sablich

Vocal: COR. FAP Hildebrando Rojas Salazar

Vocal: COR. FAP Oscar A. Arana Tenorio

Vocal: COR. FAP Ralph R. Pollandt Pinnau

Vocal: MAY. FAP Alberto E. Schroth Mier y Proaño

Las atenciones de salud se realizaban a través del Hospital 
Central FAP (servicios médicos y hospitalarios) y del Servicio 
de Sanidad y Farmacia (atenciones farmacológicas), lo 
que coberturaba  en su totalidad estas atenciones hasta 
diciembre de 1989. Debido al gasto excesivo en el consumo 
del personal afiliado, la Junta de Administración estableció 
un replanteamiento del sistema financiero, disponiendo como 

parámetro regulador topes de cobertura por grupo 
familiar y la aplicación de deducibles a los consumos 
(10% para atenciones hospitalarias y 30% para 
atenciones ambulatorias).

Asimismo, buscando promover, proteger, preservar, 
recuperar  y garantizar la atención integral de la salud 
del Personal Militar de las Fuerzas Armadas, y de 
sus familiares, el expresidente de la república, Dr. 
Alan García Pérez, creó con D.S. Nº 245-89-EF del 
06-11-89, el Fondo de Salud para el Personal Militar 
de las Fuerzas Armadas (FOSPEMFA), y mediante 
Resolución Ministerial Nº 0229-DE/SG de fecha 15-
03-90, se aprobó el Reglamento de Administración del 
Fondo de Salud para el Personal Militar de las FF. AA.

Como consecuencia del decreto supremo de creación 
del FOSPEMFA, la denominación del PAMFA fue 
cambiada a Fondo de Salud de la FAP (FOSFAP).

El FOSFAP, de acuerdo al decreto supremo antes 
mencionado, fue normado inicialmente con el  
Reglamento FAP 160-1 del       27-10-92, “Reglamento 
de Administración del Fondo de Salud de la FAP”, en el 
cual se consideraba la organización, los beneficiarios, 
las prestaciones, las exclusiones, entre otros 
aspectos. Posteriormente, mediante la Resolución 
Comandancia General Nº 0239-CGFA-CP del 04-03-
03, publicada en la Orden General Nº 11 del 10-03-03, 
se dispone la conversión del Reglamento FAP-160-1 
a Manual FAP. En cumplimiento a esta disposición, 
con Resolución Comandancia General Nº 0143-
CGFA del 11-01-05, se aprobó el Manual FAP 160-
3, publicado el 15-04-05. Finalmente, con Resolución 
Comandancia General Nº 895-CGFA del 26-07-12, 
se aprueba el Manual FAP 160-3 en reemplazo del 
anterior.

Reseña Histórica

DEFOS
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“Es una necesidad  difundir el 
Programa  ONCOFAP que  brinda 
la  Fuerza Aérea del Perú”

El Comandante General de la FAP, General del Aire 
Pedro Joaquín Seabra Pinedo manifestó:

El Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú, 
General del Aire Pedro J. Seabra Pinedo, conversó con 
la revista Familia & Salud FAP sobre las razones de la 
necesidad de contar con un seguro oncológico a temprana 
edad y cuán importante es que haya una mayor difusión de 
sus beneficios.

Durante la entrevista, manifestó que la cultura de prevención 
en este campo aún no está plenamente desarrollada, por 
ello, un escaso porcentaje accede a los beneficios de los 
seguros. El contacto que tendrá esta publicación con 
nuestro personal, le permitirá conocer diversos temas de 
salud y, lo más importante, que la Fuerza Aérea cuenta con 
un programa oncológico al alcance de todo el personal.

Sabemos que el Hospital FAP tiene Nivel III, pero 
esta categoría no incluye un seguro oncológico, 
¿es por eso que se creó el Programa ONCOFAP 
para el Personal Militar y sus familiares?
Es cierto que nuestro Hospital tiene la categoría Nivel III, 
que le permite ser un centro de salud de primera línea, 
altamente especializado. Ahora bien, con respecto a la 
creación del Programa ONCOFAP, este surgió como un 
aliado eficaz para afrontar un posible diagnóstico de cáncer 
y poder financiar los gastos generados por la prestación de 
servicios médicos y farmacológicos del Personal Militar y 
de sus familiares. Ustedes saben que si no contamos con 
un programa como el que tenemos, y que está al alcance 
de todos, el paciente tendría que hacer un desembolso 
económico de varios miles de soles si requiriese el servicio 
oncológico.

¿Es este un programa que depende directamente 
del Hospital FAP?
No, el programa no depende del Hospital FAP, sino del 
Fondo de Salud de la Fuerza Aérea del Perú y funciona en 
forma independiente.

Entendemos que una gran preocupación del Alto 
Mando es la salud del personal. ¿Esto quiere decir 
que es importante que el personal participe en las 
Campañas de Despistaje Oncológico?
Así es. A través de las campañas se busca detectar 
diagnósticos de cáncer en su etapa inicial, ya que según 
estudios un alto porcentaje de casos detectados a tiempo, 
tienen cura. El contar con una póliza oncológica permite 
afrontar un diagnóstico de cáncer en forma adecuada y 
oportuna.

Entonces, ¿contar con el programa ONCOFAP, significa vivir 
con seguridad y tranquilidad para enfrentar una enfermedad 
que no distingue edad, raza, sexo o clase social?
Efectivamente, espero que la difusión del Programa ONCOFAP ayude a 
crear mayor conciencia sobre la cultura de prevención de esta enfermedad. 
Tengo conocimiento por algunos beneficiarios que el Programa es una gran 
ayuda desde el punto de vista médico y económico, y esa es su finalidad.

¿El plan incluye al Personal Militar en Retiro y sus familiares o 
solo incluye a los que  están en Actividad?
El programa es para el Personal Militar en Actividad, Disponibilidad y Retiro 
con derecho, así como para sus familiares inscritos en el Fondo de Salud.

¿Qué le diría usted a quienes no saben que existe este 
Programa?
Bueno, los exhortaría a que se informen y hagan de conocimiento a sus 
familiares los beneficios que brinda el Programa. Hay que considerar que 
la afiliación para el caso de nuestros padres es voluntaria, y que según 
normatividad vigente si los desafilian no podrán reingresar al Programa.

¿Sabe usted, cuál es el nivel de conocimiento que tiene el 
Personal Militar sobre el Programa?
Uno de los principales problemas del Sistema de Salud FAP en términos 
generales, es la falta de información sobre los beneficios de los programas 
de salud. Motivo por el cual, a partir del mes de marzo de 2012 se dió 
la disposición a la Dirección Ejecutiva del Fondo de Salud de realizar 
una campaña de difusión a nivel nacional dirigida al Personal Militar en 
Actividad, Disponibilidad y Retiro, acerca de los programas de salud y 
oncológico que brinda el FOSFAP a sus afiliados.

¿Entonces, cree que falta mayor difusión del programa 
ONCOFAP?
Habría que reforzarla. Ya se está trabajando en forma agresiva a través de 
exposiciones y entrega de carpetas conteniendo trípticos, discos compactos 
informativos, artículos sobre el cáncer y sus tratamientos con medicina 
biológica. Finalmente, esta revista es una publicación en la cual se brinda 
de manera clara, sencilla y didáctica la información sobre los beneficios 
que el Programa ofrece a sus afiliados. Con esta valiosa información todos 
los integrantes del Programa se convertirán en los multiplicadores de este 
beneficio.

¿Cuál es su opinión sobre la publicación de la revista Familia 
& Salud FAP?
Excelente y oportuna. En la Institución, es la primera revista especializada 
en temas de salud, prevención y bienestar. He leído varios artículos sobre 
seguros de salud en diversas publicaciones, pero no he encontrado una 
edición que detalle minuciosamente aspectos de salud como lo trata la 
revista Familia & Salud FAP, la misma que llenará un espacio de difusión 
de la salud entre nuestro personal.
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“El crecimiento de la demanda de los seguros 
oncológicos es la mejor prueba de que las personas 
han empezado a darse cuenta de su importancia. 
Por ejemplo, cuando distribuimos nuestro sueldo, 
no acostumbramos a destinar un porcentaje para 
garantizar una buena salud. Existe la creencia que 
ese gasto corresponde a las personas que están 
enfermas”, expresó al momento de la entrevista.

“Pensemos que un seguro oncológico no es un 
gasto, sino una inversión. Con el paso de los 
años, las personas están empezando a considerar 
importante el prevenir enfermedades, y una de ellas 
es el cáncer. No esperemos el último momento; 
protejamos a nuestra familia que es lo más valioso 
que tenemos”, recomendó el General Valdez.

“En esta edición que sale a la luz por primera vez, 
por cierto, bastante informativa, encontrarán cuáles 
son las ventajas que tenemos los que contamos con 
el programa ONCOFAP. Sin embargo, si hubiera  
alguna información adicional requerida, el Fondo de 
Salud podrá absolver cualquier duda al respecto”, 
indicó el General Valdez.

En otro momento, el General Valdez manifestó: “Que 
actualmente a nivel nacional existen empresas aseguradoras 
que ofrecen seguros oncológicos, pero en ese sentido lo 
más importante es resaltar que nosotros como Institución 
contamos con uno propio, que no tiene nada que envidiar a 
otros, el mismo que ha pasado por un proceso de evaluación 
e implementación. No tengamos miedo de preguntar, evaluar 
y volver a buscar información; es una decisión importante y 
debemos estar seguros que es nuestra mejor alternativa”.

Finalmente, agregó: “Que para las personas que tienen 
algunos factores de riesgo, los seguros son una opción que 
siempre debemos considerar, evaluar y contratar según 
nuestras posibilidades”.

“Es bueno contar con un seguro 
oncológico y cuidar a nuestra familia… 

Una obligación moral”.

Comandante de Personal
Mayor General FAP
Julio C. Valdez Pomareda

ONCOFAP
“Vivir más... más que una promesa, una 

realidad”

“El bienestar físico y mental es el recurso 
más importante de las personas. De 
nada servirían las comodidades si 
estuviésemos enfermos. Por ello, el Alto 
Mando de la Fuerza Aérea del Perú, 
consciente de lo que significa afrontar 
una enfermedad como el cáncer, creó 
el Programa Oncológico ONCOFAP, 
el mismo que es administrado por el 
Fondo de Salud que le brinda un servicio 
de calidad a los afiliados”, manifestó 
el Comandante de Personal, Mayor 
General FAP Julio C. Valdez Pomareda.



¿Qué factores desencadenan el 
cáncer de mama?
El origen del cáncer de mama es 
multifactorial y no bien conocido, es 
decir, hay múltiples factores implicados 
en su etiología, que van desde aspectos 
genéticos hasta estilos de vida, obesidad, 
entre otros. 

¿El factor psíquico influye en el 
desarrollo de la enfermedad?
El factor psíquico no está descrito como 
factor determinante en el desarrollo del 
cáncer de mama, pero sí es cierto que 
después, cuando ya se ha detectado la 
enfermedad, es muy importante para 
tolerar mejor el tratamiento.

¿Cuáles son los síntomas que nos 
deben poner  en alerta?
Cualquier bulto en las mamas es una señal 
de alerta y se debe consultar al médico. Para 
ello, se recomienda la autoexploración, 
que debe realizarse tras la menstruación 
para evitar las alteraciones en el pecho 
propias de estos días. Con la yema de tres 
dedos hay que ir realizando movimientos 
circulares desde la parte más externa de la 
mama hacia el pezón, a modo de espiral.

Ecografía o mamografía ¿cuál 
es la técnica más eficaz para 
detectar el cáncer de mama?
La técnica más eficaz es la mamografía, 
pero se complementa con la ecografía 
para diferenciar lesiones quísticas o 

sólidas. 

¿Qué tratamiento debe recibir una 
mujer diagnosticada con cáncer de 
mama?
El tratamiento viene determinado por el 
estadío. Si hay un cáncer localizado, la 
cirugía es básica. Luego, en función de 
si se conserva la mama o no, recibirá 
radioterapia. Sin embargo, como hemos 
comentado anteriormente, si hay 
afectación axilar y el tamaño del tumor es 
grande, recibirá también quimioterapia. 
Y si los receptores de estrógeno son 
positivos, entonces se le indicará 
hormonoterapia. En definitiva, cada caso 
hay que individualizarlo.

¿Es necesaria la mastectomía para 
eliminar el tejido cancerígeno? 
La mastectomía no es imprescindible. 
Inicialmente se pensaba que cuanto más 
tejido se eliminara sería mejor y, por tanto, 
se indicaba esta cirugía radical. Hoy en día 
se conoce, por estudios realizados, que la 
cirugía conservadora no compromete la 
supervivencia de las pacientes y se puede 
conservar la mama. Además, esto facilita 
el poder realizar una reconstrucción del 
pecho sin problemas, con las modernas 
técnicas que la cirugía plástica nos ofrece 
y con muy buenos resultados estéticos.
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Cualquier bulto en las mamas  
es señal de alerta. 
Consulte con su médico

En entrevista con el Dr. Miguel de la Cruz, Mastólogo – Oncólogo del INEN y auditor médico 
oncólogo de la Dirección Ejecutiva del Fondo de Salud, hemos podido descubrir cómo se 
desencadena el cáncer y los tratamientos que se aplican actualmente en nuestro país. 

Auto 
examen 
de Senos:     
inspección 
manual 
(de pie)

Con las yemas 
de los dedos 
juntos, palpar 
con gentileza 
cada seno en 
una de estas 
tres direcciones



Detección y tratamiento para 
lesiones precancerosas de 
cuello uterino

Un método para detectar lesiones 
precancerosas de cuello uterino 
es la inspección visual con ácido 
acético (IVAA), que consiste en la 
aplicación de este ácido (vinagre 
blanco) al cuello uterino después 
de la prueba de Papanicolaou para 
observar los cambios que sufre tras 
su aplicación. Estos cambios (la 
coloración fuertemente blanquecina), 
nos permitirán tener mayor información 
que nos ayude a un diagnóstico  de una  
posible lesión premaligna. Este método 
es muy sensible y junto a la prueba de 
Papanicolaou nos ayudarán a detectar 
más casos de este tipo de lesiones.

La crioterapia es una forma de tratar las 
lesiones premalignas del cuello uterino 
con altas tasas de éxito, y consiste  
en usar un criostato (parecido a las 
sondas de ecografía transvaginales, 
pero más delgadas) que destruye las 

¿Cuáles son los efectos secundarios 
del tratamiento contra el cáncer? 
Los efectos más nocivos los provoca 
la quimioterapia se resumen  
fundamentalmente, en pérdida del cabello, 
vómitos, llagas en la boca, baja de  
defensas, diarreas, cansancio, etc. Son 
variables y dependen de cada paciente, 
puesto que ante la misma quimioterapia, 
diferentes pacientes responden de diferente 
manera. Estos efectos llegan a su punto 
álgido durante los diez primeros días, 
posteriormente los pacientes suelen resistir.

Una vez ganada la batalla al cáncer, 
¿qué controles debe llevar una mujer 
para prevenir que vuelva a aparecer?
Fundamentalmente, se deben hacer 
chequeos periódicos basados en la 
exploración clínica y mamográfica. 
Antiguamente se realizaban todo tipo de 
pruebas radiológicas, como ecografías, 
TAC, marcadores tumorales, pero los 
estudios han demostrado que no aumentan 
la supervivencia de las pacientes. Además, 
existen unos modelos matemáticos 
(Gail y otros) que calculan riesgos de 
probabilidades de recaída en función de 
los principales factores de pronósticos 
conocidos: número de ganglios afectados, 
tamaño del tumor, receptores hormonales, 
etc. Pero son probabilidades matemáticas, 
no ciencia exacta.

¿Cada cuánto tiempo se debe realizar 
la mamografía y a partir de qué edad?
La mamografía se debe realizar a intervalos 
de uno a dos años, entre las mujeres de 40 
años a más que no presentan síntomas. 
Con esta medida preventiva conseguimos 
reducir las muertes en un 25%.

Una vez diagnosticado el cáncer, 
¿cuál es el siguiente paso?
Lo primero y fundamental es conocer el 
estadío de la enfermedad, ya que no es lo 
mismo un tumor de tamaño pequeño que 
otro mayor. El factor básico es averiguar si 
hay o no afectación axilar, ya que cuanto 
más ganglios se encuentren afectados, peor 
será el pronóstico. Otro factor importante es 
si hay o no metástasis.

Finalmente, ¿cuál es el estado de la 
investigación oncológica en el Perú? 
¿Contamos con los últimos avances 
para tratar esta enfermedad?

La oncología en el Perú está al más alto nivel, 
y cualquier tratamiento de última generación 
puede ser administrado en nuestro país. 
Además, en lugares como el INEN se están 
realizando ensayos  de nivel internacional, 
y sus estudios han sido publicados en las 

mejores revistas internacionales.

células premalignas por congelamiento. 
Sin embargo, este tratamiento solo se 
puede usar en algunos casos, no en 
todos. Por ello, el personal médico debe 
estar capacitado, entrenado y contar 
con una certificación. Las ventajas de 
la crioterapia son varias: no necesita 
fluido eléctrico para su uso; es fácil de 
transportar; el tratamiento es rápido y 
casi sin molestias. Tampoco necesita de 
anestesia ni exámenes preoperatorios, 
por eso es un tratamiento de bajo costo.

Como vemos, la aplicación de las 
pruebas de Papanicolaou, IVAA y 
crioterapia son formas sencillas de ver y 
tratar las lesiones precancerosas. 

Amigos, la labor para erradicar el cáncer, 
mediante los chequeos periódicos, y 
la detección temprana de las lesiones 
premalignas, nos asegurará el éxito de 
los tratamientos.
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Al año se presentan más de dos mil 
casos de cáncer de colon en el Perú

Cada año se registran en el Perú más 
de dos mil casos de cáncer de colon y 
alrededor de mil personas mueren a causa 
de esta enfermedad, que muchas veces 
es diagnosticada de manera tardía. Sin 
embargo, esta enfermedad ya puede ser 
detectada en su estadío cero con mucha 
exactitud, gracias a los avances de la 
medicina moderna.

Según los especialistas del INEN, ahora es 
posible hacer un diagnóstico más preciso 
del cáncer de colon y también es posible 
detectar lesiones premalignas desde un 
milímetro de diámetro, lo que permite 
evitar el inicio de este tipo de cáncer. 

Este diagnóstico temprano es posible 
gracias a la nueva videocolonoscopía 
con magnificación óptica y cromoscopía 
electrónica, que puede detectar con 
precisión una lesión neoplásica en 
estadío cero (cáncer incipiente) o una 
lesión premaligna (pólipo adenomatoso), 
y diferenciarlas de otras que no lo son, 
extirpándolas durante la colonoscopía, 
lo que evitará su evolución hacia un 
cáncer colo-rectal avanzado. Esta nueva 
tecnología previene el cáncer de colon 
mediante la detección oportuna en 
personas que no presentan síntomas 
de esta enfermedad que, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 

provoca la muerte de mil peruanos y de 
casi 700 mil personas en todo el mundo al 
año. 

La nueva videocolonoscopía opera 
mediante la magnificación óptica que 
amplía hasta en 150 veces el tamaño de 
la imagen, sin alterar su calidad y permite 
observar la microestructura (glándulas 
colo-rectales) y microvasculatura 
(vasos sanguíneos superficiales) de la 
mucosa colo-rectal para ver si presentan 
alteraciones o irregularidades. También 
hace posible diferenciar la mucosa normal 
de las lesiones premalignas en estadío 
cero.

Las características de las lesiones 
detectadas y sus bordes pueden ser 
observados fácilmente con la magnificación 
y tinción de color marrón de los vasos 
sanguíneos de la mucosa colo-rectal. Esto 
es posible mediante la aplicación de la 
cromoscopía electrónica que utiliza filtros 
ópticos, los cuales dejan pasar la luz azul, 
que al ser absorbida por la hemoglobina 
presente en los vasos sanguíneos 
muestran ese color. 

Con esta nueva tecnología se hace un 
estudio histológico parcial. La magnificación 
óptica y la cromoscopía electrónica 
facilitan la observación detallada de la 
microestructura y microvasculatura, lo 

que permite establecer patrones de 
alteración de la mucosa (glándulas y 
vasos sanguineos) y diferenciar de este 
modo las lesiones premalignas de las 
que no lo son.

Esta enfermedad no presenta síntomas 
en su etapa inicial, mientras que en 
el estadío avanzado puede presentar 
sangre en las heces, dolor abdominal 
persistente, diarrea, estreñimiento, 
heces delgadas, pérdida de peso, 
falta de apetito, cansancio y anemia. 
Generalmente, se presenta a partir 
de los 50 años de edad, pero puede 
aparecer en personas más jóvenes si 
hay antecedentes familiares de cáncer 
colo-rectal hereditario no polipósico.

El 90% de los casos de cáncer colo-
rectal se forma a partir de un pólipo 
adenomatoso localizado en la pared 
interna del colon o recto, que es un 
tumor benigno de crecimiento lento 
que puede convertirse en maligno. La 
extirpación endoscópica de este pólipo 
durante una colonoscopía reduce hasta 
en 90% el riesgo de contraer cáncer de 
colon y/o recto, por lo que es importante 
la detección temprana de estas lesiones 
premalignas antes de los 50 años de 
edad.
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alguno, pero cuando está en una etapa avanzada puede afectar la uretra y causar 
diversos problemas urinarios: chorro urinario débil, deseo frecuente de orinar (en 
especial de noche), dolor o ardor al orinar, sangre en la orina, dolor en los huesos, 
baja de peso, etc.

Entre los principales factores de riesgo de este tipo de cáncer están los antecedentes 
familiares y la edad. Hay estudios que indican que las personas de raza negra tienen 
mayor riesgo, pues se ha observado mayor incidencia de cáncer de próstata en esta 
raza que en otras.

Finalmente, últimos estudios sugieren que esta enfermedad se podría prevenir con 
la ingesta de alimentos ricos en vitamina E, considerado un antioxidante. La vitamina 
E se encuentra en el maíz, las nueces, las aceitunas, los vegetales de hojas verdes, 
los aceites vegetales, el germen de trigo, los espárragos y los tomates, pero los 
alimentos por si solos no proporcionan una cantidad suficiente de vitamina E, para lo 
cual se recomienda tomar suplementos de esta vitamina.

El cáncer de próstata en nuestro país 
se está incrementando debido a que 
cada vez hay un mayor número de 
varones que llegan a la denominada 
etapa de riesgo, la cual se inicia a 
los 50 años de edad, y por ello en la 
actualidad esta enfermedad se ha 
convertido en el cáncer más frecuente 
en los varones en el Perú, seguida del 
cáncer de estómago y pulmón. Este 
tipo de cáncer es curable si se detecta 
a tiempo.

Generalmente esta enfermedad 
muestra sus síntomas cuando ya 
está en la etapa avanzada, y para 
detectarla a tiempo es importante que 
todos los varones a partir de los 40 
años (si hay antecedentes familiares) 
se sometan anualmente al dosaje 
en sangre del Antígeno Prostático 
Específico (PSA por sus siglas en 
inglés) y al examen de la próstata a 
través del recto (tacto rectal), ya que 
ello permite diagnosticar este tipo de 
cáncer cuando aún el paciente tiene 
opciones de curación, es decir, en la 
fase inicial. En nuestro país falta una 
mayor cultura de prevención en los 
varones, pues la mayoría de ellos 
tienen temores infundados al examen  
de tacto rectal.

De otro lado, el cáncer de próstata 
en su fase inicial no produce síntoma 
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10 alimentos que refuerzan 
su  sistema inmunológico

El clima parece no decidirse y los resfríos 
están a la orden del día. Para evitarlos, le 
presentamos diez alimentos que deberá 
incluir en su alimentación diaria. 

Comer los alimentos correctos es la clave 
para estimular su sistema inmunológico. 
De esta manera, podrá enfrentar al resfrío, 
una de las enfermedades más comunes 
durante el cambio de estación.

La página Mother Nature Network  revela 
los diez alimentos que proporcionan la 
dosis de vitaminas y nutrientes necesarias 
para defendernos del resfrío.

HONGOS
Contienen dos grandes armas para 
combatir el resfrío. El selenio, que ayuda a 
los glóbulos blancos de la sangre a producir 
citoquinas para eliminar la enfermedad, y 
el betaglucano, un tipo de antimicrobiano 
que activa las células que encuentran y 
destruyen las infecciones. 

AJOS FRESCOS  
Alimentos tan olorosos como el ajo 
pueden alejar la enfermedad gracias a un 
fitoquímico alicina, que es un compuesto 
microbiano. Un estudio británico encontró 
que las personas que toman suplementos 
de alicina han sufrido en un 46% menos 
resfriados o se han recuperado más rápido. 

Por ello, incluya al ajo en la preparación de 
sus alimentos. Los expertos recomiendan 
ingerir dos dientes al día. 

SALMÓN
En una reciente investigación los 
participantes con el menor nivel de 
vitamina D fueron más propensos a 
sufrir una enfermedad respiratoria. Para 
elevar esta dosis vitamínica, se aconseja 
consumir salmón.

TÉ
Según científicos de la Universidad de 
Harvard, tomar cinco tazas de té negro al 
día logra que después de dos semanas se 
cuadrupliquen las defensas del sistema 
inmunológico, probablemente a causa de 
la teanina. Dave Grotto, autor del libro 
101 alimentos que pueden salvar tu vida, 
sugiere beber de una a tres tazas de té 
negro o verde todos los días.

CAMOTES
Alimentos de color naranja como el camote, 
las zanahorias y la calabaza contienen 
betacaroteno. Esta sustancia mejora las 
defensas del cuerpo y es fundamental 
para el crecimiento y desarrollo de las 
células del sistema inmunológico y ayuda 
a neutralizar las tóxinas. 

YOGUR
El tracto digestivo es uno de los mayores 
órganos inmunes. Para mantener fuera los 
gérmenes que causan enfermedades son 
esenciales los probióticos y prebióticos 
que se encuentran en alimentos como el 
yogur. Un estudio de la Universidad de 
Viena en Austria, asegura que con una 
porción al día mejoraremos la función 
inmunológica de nuestro organismo.

CHOCOLATE BITTER
Los expertos en nutrición opinan que el 
chocolate merece un lugar en las dietas 
saludables. Un estudio publicado en el 
British Journal of Nutrition refiere que 
este dulce puede aumentar la inmunidad, 
y de este modo, defendernos de las 
infecciones.

OSTRAS
El zinc que poseen las ostras 
es fundamental para el sistema 
inmunológico. Así, las defensas 
reforzadas podrán atacar las bacterias y 
los virus que originan la gripe y el resfrío. 
Una ostra de tamaño mediano provee 
casi todo el zinc que se necesita en un 
día.

ALMENDRAS
Según investigaciones de la Universidad 
de Tufts, este fruto contiene vitamina E, 
que reduce la probabilidad de contraer 
resfriados y el desarrollo de infecciones 
respiratorias. Una dosis diaria requiere 
más de una porción de almendras. 
También son válidos los cereales 
enriquecidos como las semillas de girasol 
y el germen de trigo.

FRESAS
Para prevenir un refrío en lo primero que 
pensamos es en la vitamina C. Dave 
Grotto, sostiene que es debatible el 
poder de los antioxidantes para prevenir 
las enfermedades. Sin embargo, algunos 
estudios muestran que con ellos se 
puede reducir la intensidad y duración 
de un resfrío, por lo que valdría la pena 
intentarlo. Una taza de fresas proporciona 
el 160% de nuestra dosis diaria de 

antioxidantes. 



FAP 
Coberturas
4 Servicios médicos y paramédicos.
4 Servicios hospitalarios.
4 Servicios odontoestomatológicos.
4 Servicios farmacéuticos, sujetos al petitorio FAP vigente.
4 Transporte por evacuación en casos de emergencia que 

se realizará por prescripción médica y cubrirá los gastos 
por movilidad hacia el centro médico FAP o nosocomio 
autorizado. No incluye acompañante, excepto si el afiliado es 
menor de  catorce años.

Exclusiones
4 Tratamientos para adicciones, tratamiento de cura de sueño y 

reposo.
4 Cirugía plástica y/o estética con fines cosméticos o para 

embellecimiento, así como tratamientos u operaciones por 
obesidad o pérdida de peso con fines estéticos.

4 Gastos por tratamiento de carácter odontológico en 
ortodoncia, estética como los frenillos, prognatismo, prótesis 
e implantes dentales.

4 Tratamiento de fertilización o inseminación artificial, esterilidad 
o implantación de embriones in vitro, o cambio de sexo.

4 Intento de suicidio y sus secuelas, así como lesiones causadas 
por sí mismo.

4 Enfermedades y/o accidentes que se originen a consecuencia 
del uso de tóxicos, estupefacientes o consumo de alcohol.

4 Tratamientos de disfunción sexual.
4 Adquisición de medicamentos fuera del Petitorio 

Farmacológico FAP vigente.
4 Embarazo, parto, abortos y/o complicaciones en familiares 

afiliados al FOSFAP diferentes al cónyuge. 
4 Tratamiento para trasplante de órganos, adquisición o 

indemnización por ellos.
4 Cuidado de enfermeras particulares, traslado en ambulancia 

de pacientes en casos no considerados urgentes o de 
emergencia.

4 Chequeos médicos o tratamientos experimentales y los 
gastos ocasionados para su implementación. 

4 Aparatos auditivos, audífonos, prótesis o implantes para 
sordera.

4 Medicina alternativa y/o complementaria.
4 Estudios y/o pruebas genéticas.
4 Aparatos ortopédicos, prótesis quirúrgicas y no quirúrgicas de 

miembros superiores e inferiores completos. Suministro de 
muletas y sillas de ruedas.

Para mayor información visite nuestra página web:  
http://defos.fap.mil.pe

Servicios de 
Salud a la Familia 

Inauguración del 
Centro Quirúrgico

El 8 de julio de 2011, se inauguró la remodelación del 
Centro Quirúrgico ubicado en el 7º piso del Hospital 
Central FAP. Acto que contó con la presencia del 
Monseñor Guillermo Inca Pereda, Vicario General del 
Obispado Castrense del Perú, quien hizo la bendición 
de las nuevas instalaciones. Posteriormente las 
autoridades e invitados a este evento realizaron un 
recorrido.

Este Centro Quirúrgico nos permite contar con 
modernas salas de operaciones equipadas con 
la mejor tecnología y facilidades para las cirugías 
especializadas que se realizan en este nosocomio 
y que nos coloca a la vanguardia de los mejores 
centros hospitalarios del país. Hecho que se suma 
significativamente a la calidad de atención que nuestro 
hospital brinda a la gran familia FAP.
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CASOS 

CONGÉNITOS 
Una enfermedad congénita es aquella que se 

manifiesta desde el nacimiento, ya sea producida 

por un trastorno durante el desarrollo embrionario 

y/o durante el parto como consecuencia de un 

defecto hereditario. 

En ese sentido, el Fondo de Salud FAP consciente 

de que los hijos del Personal Militar afiliados al 

Sistema de Salud no están libres de padecer estas 

enfermedades, brinda apoyo económico para 

el tratamiento de las mismas, previa evaluación 

médica. Atención que es brindada en el  Hospital 

Central FAP y en las Sanidades FAP de provincias. 

Es importante señalar que el Médico FAP 

mediante un informe médico detallado, es el único 

que podrá autorizar la atención de los pacientes 

con enfermedades congénitas en centros extra 

FAP especializados.
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INSCRIPCIÓN 
4	 El Personal Militar al egresar de la EOFAP o ESOFA 

será inscrito automáticamente en los registros del 
FOSFAP. El personal asimilado será inscrito al día 
siguiente de su alta en la Institución.

4 Los familiares dependientes y los padres deberán 
ser inscritos en el Registro de Familia de la Jefatura 
de Personal del COPER y deberán contar con su 
Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA). Una vez 
cumplido con este requisito, el/la cónyuge y los hijos 
serán inscritos automáticamente. En el caso de los 
padres, el titular los inscribirá en el FOSFAP llenando 
y firmando para tal efecto la correspondiente ficha de 
inscripción. 

4 En las Unidades de provincias, el proceso de 
inscripción de padres podrá ser efectuado a través 
de su Comando respectivo, vía mensaje indicando 
nombre completo, fecha de nacimiento y número de 
TIA del familiar.

4 Los hijos recién nacidos en entidades extra FAP, 
serán inscritos y atendidos de igual manera que los 
otros familiares.

4 Los recién nacidos (neonatos) que hayan sido 
alumbrados en el HCFAP, serán automáticamente 
inscritos temporalmente por el espacio de treinta 
(30) días, debiendo el titular regularizar el trámite de 
obtención de la TIA ante la Jefatura de Personal del 
COPER.

4 El Personal Militar en Disponibilidad que se 
reincorpore a la situación de Actividad, deberá 
obligatoriamente acercarse a ODIFA/COPER a fin 
de actualizar la situación de la carga familiar que 
mantenía antes de su cambio de situación.

4 Todo trámite de actualización, inscripción, 
exclusiones y/o modificación de la información 
registrada en el Fondo de Salud deberá ser realizada 
por el titular. En los casos que este se encontrase 
laborando en Unidades de provincia, la inscripción 
se realizará mediante la remisión de un mensaje o 
a través de una carta poder notarial en los casos de 
fuerza mayor.

ACTIVACIÓN 
4	 Los titulares beneficiarios del FOSFAP tendrán 

derecho inmediato a las prestaciones a partir de su 
egreso de las escuelas de formación. 

4 Los familiares dependientes (cónyuge e hijos) tendrán 
derecho a las prestaciones automáticamente con la 
emisión de su Tarjeta de Identidad Asistencial 
(TIA). 

4 Los padres afiliados voluntariamente por el titular, 
tendrán derecho a recibir las prestaciones después 
de tres (03) meses de periodo de carencia y aportes 
efectuados consecutivamente a partir la fecha de su 
inscripción. 

SUSPENSIÓN
4	 El titular que es pasado a la situación de Disponibilidad por medida 

disciplinaria y/o sentencia judicial, así como sus familiares inscritos, 
sólo por el periodo que dure la sanción.

4 El titular que es pasado a la situación de Disponibilidad a su solicitud 
que no goce de pensión, así como sus familiares inscritos, solo por el 
periodo que dure esta situación.

4 Los beneficiarios del titular que no hayan cumplido con abonar los 
aportes y/o deducibles por tres (03) meses consecutivos o cinco (05) 
alternados, hasta que regularice el pago total del monto adeudado.

4 Los familiares que al fallecimiento del titular no hayan actualizado su 
situación, por el tiempo que dure dicha regularización.

4 Los familiares de los titulares que se encuentren con la Tarjeta de 
Identidad Asistencial (TIA) caducada, mantendrán su tarifa FOSFAP 
con el deducible AL CONTADO hasta que se regularice dicha 
situación.

RETIRO
4	 El titular que es pasado a la situación militar de Retiro por Medida 

Disciplinaria, así como sus familiares inscritos.

4 El titular cuya asimilación es cancelada, así como sus familiares 
inscritos.

4 Las viudas del titular por contraer matrimonio.

4 Los hijos menores a 25 años por contraer matrimonio.

4 Los padres que hayan sido desafilados voluntariamente por el titular, 
según formato o comunicado con mensaje al FOSFAP, quedando 
prohibido su reingreso al FOSFAP.

4 Los familiares que al fallecimiento del titular no les corresponda ser 
reinscritos.

4 Los cónyuges solo serán excluidos por fallecimiento o divorcio, 
presentando ante COPER, la documentación correspondiente.

4 Los hijos serán excluidos por mayoría de edad de acuerdo a la 
normatividad y disposiciones vigentes; y de manera automática 
cuando alcancen la mayoría de edad (18 años) y no ha regularizado 
su situación.

4 Los padres del titular que no hayan cumplido con abonar los aportes 
por doce (12) meses consecutivos.

RESPONSABILIDAD DEL TITULAR Y/O BENEFICIARIO
4	 Inscribir oportunamente a sus familiares dependientes en COPER, 

para la emisión de la TIA.

4 Cancelar los respectivos deducibles, copagos y los aportes de 
los Subsistemas Cónyuge e Hijos y Subsistema Padres en forma 
oportuna.

4 Mantener vigente la Tarjeta de Identidad Asistencial (TIA). 
4 Comunicar al FOSFAP oportunamente el cambio de situación militar, 

indicando el tipo de pensión con la que cuenta (Montepío, CAMIP). 

4 Informarse y mantener informado a sus familiares sobre los beneficios, 
limitaciones y otros alcances correspondientes al FOSFAP.

4 Comunicar oportuna y obligatoriamente (ya sea personalmente o 
vía mensaje) al FOSFAP, en caso de fallecimiento de los padres, 
a fin de proceder a su exclusión del sistema y suspender el aporte 
correspondiente.
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Programa oncológico 
ONCOFAP 
Cuando escuchamos alguna historia sobre 
cáncer, una extraña sensación suele 
sobrecogernos. Asimilar esta repentina 
noticia o imaginar el futuro que afrontará 
esa persona y sus parientes son suficientes 
para despertar en nosotros una gran 
preocupación y preguntarnos ¿me pasará 
a mí?, ¿tendré el riesgo de padecer este 
mal? Entonces es momento de pensar en 
un seguro preventivo que les otorgue un 
beneficio de salud.

Si, y la razón es que el cáncer es un 
serio desafío que millones de personas 
y sus familias afrontan actualmente en 
todo el mundo. Contar con un programa 
oncológico es, indudablemente, un buen 
camino para hacer frente a esta terrible 
enfermedad.

Protección y tranquilidad 
necesaria para usted y su 
familia.
Hoy le hablaremos en qué consiste el 
Programa Oncológico FAP (ONCOFAP) 
del Fondo de Salud de la Fuerza Aérea 
del Perú  (FOSFAP), destinado a 
financiar el tratamiento oncológico de los 
beneficiarios, que consiste en sufragar 
los gastos generados por la prestación 

de servicios médicos y farmacológicos 
al Personal Militar (Oficiales, Técnicos y 
Suboficiales) y sus familiares, declarados 
como pacientes oncológicos.

APORTES
Para financiar el tratamiento del cónyuge, 
hijos y/o padres, los titulares efectuarán un 
aporte y los deducibles correspondientes, 
los cuales serán determinados por la Junta 
de Administración.

ACTIVACIÓN
Para ser considerado dentro del Programa 
ONCOFAP, será necesaria la presentación 
en original del resultado anatomopatológico 
que determina el diagnóstico de cáncer.

PRESTACIONES
Para el tratamiento oncológico, deberá 
presentar la receta otorgada por el 
personal médico del HCFAP. El Fondo de 
Salud emitirá una carta de garantía, con la 
cual quedarán autorizadas las siguientes 
prestaciones: 

a.- Tratamientos oncológicos según 
protocolos estándar (quimioterapia, 
radioterapia y cirugía no 
diagnosticada). 

b.- Hospitalización: el afiliado o familiar 
deberá acercarse a la Dirección 
Ejecutiva del Fondo de Salud 
(DEFOS), con la finalidad de solicitar la 
carta de garantía, para lo cual deberá 
presentar la orden de internamiento 
debidamente llenada con sello y firma 
del médico tratante.

c.- Tratamiento ambulatorio: el afiliado o 
familiar deberá acercarse a la DEFOS 
y presentar las órdenes e indicaciones 
de su médico tratante, para solicitar 
la carta de garantía, la cual será 
presentada al médico tratante o centro 
de salud que determine la DEFOS.

d.- Servicios farmacéuticos oncológicos: 
los mismos que estarán sujetos al 
petitorio FAP vigente.

COBERTURA
El ONCOFAP cubrirá los gastos 
por prestaciones médicas para el 
tratamiento de cáncer del afiliado 
únicamente dentro del territorio nacional 
y a partir de la presentación del informe 
anatomopatológico. Los gastos a cubrir 
serán los siguientes:

 

PERIODO DE CARENCIA

EXCLUSIONES
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a.- Gastos que se incluyan en el 
tratamiento ambulatorio o durante 
la hospitalización, según protocolos 
establecidos y de acuerdo a la 
normatividad y presupuesto vigente 
del programa, por concepto de:

1) Laboratorio

2) Radiología

3) Histopatología

4) Resonancia magnética

5) Tomografía axial computarizada

6) Medicina nuclear

7) Radioterapia

b.- Gastos por hospitalización: 

1) Habitación múltiple (sin 
acompañante, ni artículos de 
tocador o limpieza personal), 
alimentación y cuidados normales. 

2) Costo y administración de 
medicinas, anestésicos y oxígeno, 
honorarios médicos, ayudantías y 
cualquier otro concepto derivado 
del periodo de hospitalización que 
sea necesarios para el tratamiento 
exclusivo del cáncer.

3) Gasto total que demande 
el tratamiento ambulatorio 
del paciente, incluyendo los 
honorarios médicos por consultas, 
medicinas, tratamientos e 
intervenciones  quirúrgicas, 
procedimientos clínicos y terapias 
(radioterapias y quimioterapias).

4) Tratamiento con anticuerpos 
monoclonales y otras terapias 
biológicas aprobados por la 
Food and Drug Administration 
(F.D.A., por sus siglas en inglés,  
Administración de Drogas y 

Alimentos) y que están incluidas 
en las guías nacionales para 
tratamiento del cáncer como 
categoría I.

5) Factores estimulantes de colonia.

PERIODO DE CARENCIA
El periodo de carencia para los padres es 
de tres (03) meses, contados a partir de 
la fecha de su inscripción en el Fondo de 
Salud.

EXCLUSIONES
a.- Cáncer preexistente. 

b.- Ansiolíticos, anti psicóticos y productos 
no medicinales. 

c.- Atenciones y/o tratamientos 
practicados por personas que no sean 
médicos profesionales colegiados. 

d.- Cáncer que se haya detectado durante 
el período de carencia. 

e.- Chequeos médicos, tratamientos 
psicológicos, psiquiátricos, kinésicos, 
estéticos, y de rehabilitación. 

f.- Cirugía plástica, estética y/o 
reparadora y  tratamientos para 
embellecimiento, así sean necesarios 
como consecuencia de un tratamiento 
oncológico cubierto por esta póliza. 

g.- Compra de sangre, plasma, albúmina, 
hemoderivados, tejidos, órganos y/o 
células madre. 

h.- Cuidados, atenciones o tratamientos 
de enfermeras particulares, así como 
gastos de transporte y/o alojamiento 
diferentes a los centros autorizados 
por el ONCOFAP. 

i.- Dispositivos o equipos mecánicos y/o 
electrónicos.

 j.- Gastos pagados directamente por el 
afiliado para su tratamiento de cáncer 
sin autorización escrita de la DEFOS.

k.- Pruebas diagnósticas de laboratorio 
y exámenes genéticos catalogados 
como pronósticas. 

l.- Trasplante de órganos y tejido 
incluyendo medula ósea en todas sus 
modalidades.

m.- Diálisis.

n.- Nutrición parenteral y enteral.

o.- Transporte por evacuación.

p.- Tratamiento paliativo y de soporte.

q.- Suplementos, nutricionales  y los 
gastos que estos generen.

r.- Tratamientos de radiocirugía y/o 
ablación por radio frecuencia o 
radioterapia tridimensional.

s.- Grapador o grapas quirúrgicas.

t.- Catéteres venoso central, epidural, 
implantable, nefrostomía, etc.

u.- Tratamientos novedosos o en fase de 
experimentación y/o no considerados 
medicamente necesarios.

v.- Adquisición y/o reintegro por 
medicamentos no considerados en el 
petitorio FAP vigente.

w.- Chequeos, detección y diagnóstico del 
cáncer.

Para mayor información visite nuestra 

página web:   
http://defos.fap.mil.pe
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El Decreto Supremo Nº 245-89-EF del 
6 de noviembre de 1989 crea el Fondo 
de Salud para el Personal Militar de las 
Fuerzas Armadas (FOSPEMFA), con 
el propósito de financiar la atención 
integral de la salud del Personal Militar 
de las Fuerzas Armadas en situación de 
Actividad, Disponibilidad y Retiro, así 
como la de sus familiares dependientes.

Es importante resaltar que la Junta 
de Administración del Fondo de Salud  
aprobó el Estudio Matemático Actuarial 
sobre las nuevas coberturas, deducibles 
y aportes al Fondo de Salud, el mismo 
que fue expuesto al Consejo Superior de 
la FAP el  27 de diciembre de 2011. El 
Consejo Superior dispuso se desarrolle 
una campaña de difusión a nivel nacional 
dirigida al Personal Militar en Actividad y 
Retiro durante los meses de marzo y abril 
de 2012.

Durante los meses de enero y febrero 
de 2012, se trabajó el diseño e 
impresión de las carpetas, trípticos, 
afiches y banners necesarios para 
las exposiciones  y se estableció el 
cronograma para el desarrollo de la 
campaña. Entre el 19 de marzo y el 
30 de abril de 2012, se realizaron 
las exposiciones a nivel nacional, a 
cargo del Director Ejecutivo del Fondo 
de Salud, Coronel FAP Luis A. Solís 
Iparraguirre, referente a los nuevos 
beneficios, coberturas, deducibles y 
nuevos aportes al Sistema de Salud 
que rigen a partir del mes de mayo 
de 2012, dirigido al Personal Militar 
(Oficiales, Técnicos y Suboficiales) de 
las Unidades de Lima y provincias en 
situación Militar de Actividad y Retiro, 
así como a las señoras viudas con 
beneficio al Sistema de Salud.

EXPOSICIONES EN LIMA Y PROVINCIAS
sobre nuevos beneficios, ampliación de
coberturas y aportes al Sistema de Salud

“Exposición en el GRU51 PISCO”



PÓLIZA DE SALUD

Parentesco
Límite de 
cobertura 

S/.

Hospitalización, 
exámenes 

ambulatorios

Medicina 
ambulatoria

Cobertura 
adicional 

S/.

Hospitalización, 
exámenes 

ambulatorios

Medicina 
ambulatoria

Cobertura 
total          
S/.

Exceso de 
cobertura

Padre 15,000.00

10% 30%

10,000.00

15% 45%

25,000.00

100 % al 
contado          
(tarifa 

FOSFAP)

Madre 15,000.00 10,000.00 25,000.00
Cónyuge* 15,000.00 15,000.00 30,000.00
Hijo (1)* 15,000.00 15,000.00 30,000.00
Hijo (2)* 15,000.00 15,000.00 30,000.00
Hijo (X)* 15,000.00 15,000.00 30,000.00

*Límite máximo por familia (Cónyuge e hijos) de S/ 90,000 sin considerar al titular que tiene cobertura ilimitada.

PÓLIZA ONCOLÓGICA ONCOFAP

Parentesco
Límite de 
cobertura          

S/.

Deducibles

Hospitalización, 
exámenes ambulatorios

Medicina 
ambulatoria

PAGO CONTADO

Medicina biológica y 
estimulantes de colonia

Alto costo más de   
S/, 1,500,00

Titular ilimitado 0% 0% 0% 0%

Cónyuge/hijos ilimitado 0% 0% 10% 30%

Padre ilimitado 10% 10% 30% 30%

Madre ilimitado 10% 10% 30% 30%
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NUEVAS COBERTURAS, BENEFICIOS Y APORTES  
AL SISTEMA DE SALUD FAP

Nuevos aportes

GRADO
APORTE DE 

SALUD 
S/. 

PROGRAMA 
ONCOLÓGICO APORTE PADRES         

TOTAL 
S/. Por carga 

familiar 
S/. 

Salud y Oncológica  
(Padre y Madre)   

S/. 

GDA 51.24 23.91 218.88 294.03

TTG 51.24 23.91 218.88 294.03

MAG 50.24 23.91 218.88 293.03

COR 47.24 23.91 218.88 290.03

COM 32.24 23.91 218.88 275.03

MAY 29.24 23.91 218.88 272.03

CAP 27.24 23.91 218.88 270.03

TEN 25.24 23.91 218.88 268.03

ALF 25.24 23.91 218.88 268.03

TSP 27.24 23.91 218.88 270.03

TIP 27.24 23.91 218.88 270.03

TC1 26.24 23.91 218.88 269.03

TC2 24.24 23.91 218.88 267.03

TC3 24.24 23.91 218.88 267.03

SO1 23.74 23.91 218.88 266.53

SO2 23.74 23.91 218.88 266.53

SO3 23.74 23.91 218.88 266.53

Nuevos beneficios 
POLIZA DE SALUD   
(Coberturados al 50%):
4 Prótesis de rodillas y cadera.

4 Válvulas cardiacas e injertos vasculares.

4 Marcapasos cardiacos.

 Y los gastos de implementación de lo 
antes señalado. 

 PÓLIZA ONCOLÓGICA
4 Cobertura de tratamiento con 

anticuerpos monoclonales.

4 10% subsistema cónyuge e hijos.

4 30% subsistema padres.

4 Cobertura de factores estimulantes de 
colonia.

4 10% subsistema cónyuge e hijos.

4 30% subsistema padres.

4 Campaña de despistaje anual gratuita 
para afiliados.  

AMPLIACIÓN DE COBERTURAS A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE 2012



Campaña de despistaje 
Oncológico a nivel nacional 2012

En ese sentido, el Fondo de Salud 
inició en el mes de mayo de 2012 
una Campaña de Despistaje 
Oncológico a nivel nacional dirigida 
al Personal Militar en situación 
de Actividad y Retiro, así como 
cónyuges y padres mayores de 
40 años inscritos en el Fondo de 
Salud.

El cáncer, si es detectado 
a tiempo es curable 

Podemos apreciar que el Personal 
Militar y sus familiares han 
entendido que es más importante 
detectar el cáncer en etapa inicial 
que tratarlo en estado avanzado. 
Es así que, con el concurso del 
personal de la DEFOS, se inició 
el Programa Anual de Despistaje 
Oncológico 2012.

Al cierre de esta primera edición ya 
se ha concluido con la Campaña 
de Despistaje Oncológico realizada 
por primera vez a nivel nacional en 
la FAP, con la evaluación de 8,096 
afiliados (titulares y familiares).

Luego de un año de trabajo orientado a mejorar las condiciones de cobertura para 
combatir el cáncer, el Fondo de Salud, estableció dos objetivos bien definidos para 
disminuir las alarmantes cifras que año a año se vienen incrementando en los 
diferentes tipos de cáncer, como el de piel, de próstata, de mama y el de útero-
ovario, entre otros, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro estadístico: 

 

El primer objetivo fue trabajar el tema de la detección temprana. Aspecto muy 
importante, en vista que está demostrado que si se diagnostica el cáncer en etapas 
iniciales, este puede curarse.

El segundo objetivo fue lograr que el Fondo de Salud pueda administrar los aportes 
eficientemente para ayudar a más personas que necesiten tratamientos de alto 
costo. El costo para el tratamiento de una enfermedad oncológica puede fluctuar 
entre S/. 40,000 Nuevos Soles y S/. 280,000 Nuevos Soles anuales.

Población Oncológica FAP

TOTAL: 1,260

PIEL

PRÓSTATA

MAMA

ÚTERO/OVARIO

ESTÓMAGO

COLON

TIROIDES

LINFOMA

VEJIGA

RIÑÓN

MELANOMA

OTROS



Campaña de despistaje 
Oncológico a nivel nacional 2012
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Convenios firmados para la Campaña Oncológica 
AREA F. INICIO F. TERMINO VARONES MUJERES TOTAL LUGAR

LIMA May. 2012 Sep. 2012 3,762 2,778 6,540
HCFAP y 

    CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES (D.P.I.)

CHICLAYO Ago. 2012 Sep. 2012 223 124 347 LIGA CONTRA EL CÁNCER

AREQUIPA Ago. 2012 Sep. 2012 330 202 532 LIGA CONTRA EL CÁNCER

PIURA Ago. 2012 Sep. 2012 302 189 491 CLÍNICA ONCOSALUD

IQUITOS Sep. 2012 Oct. 2012 142 44 186 CLÍNICA SELVA AMAZÓNICA

TOTALES 4,743 3,308 8,096

“Liga Contra el Cáncer de Arequipa”

“Liga Contra el Cáncer de Chiclayo” “Clínica Oncosalud de Piura”

“Clínica Selva Amazónica de Iquitos”



DISAN EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LAS ENFERMEDADES, GARANTIZANDO SALUD

La Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú (DISAN), 
como órgano rector del Sistema de Sanidad FAP a nivel 
nacional, dirigida por el MAG. FAP Fermín Felipe Vera Flores, 
tiene bajo su responsabilidad 30 establecimientos de salud en 
los cuales se realizan el 80% de intervenciones preventivo-
promocionales, que son administrados a través de las 
Estrategias Sanitarias Nacionales FAP (Directiva FAP 160-8 
vigente), las mismas que desarrollan las intervenciones antes 
mencionadas bajo el modelo de atención integral de salud.

Las Estrategias Sanitarias en la Fuerza Aérea, trabajan en 
forma conjunta con Vigilancia Epidemiológica (Alerta DISAN), 
el Sistema Informático de Vacunación (SISVAC DISAN FAP) 
y la División de Inteligencia Sanitaria, que brinda el soporte 
estadístico y analítico a nivel nacional de dichas intervenciones, 
otorgándole sostenibilidad y mejora continua a las estrategias.

Este trabajo se desarrolla con asesoramiento e información, 
así como el monitoreo, supervisión y evaluación de los 
establecimientos de salud para brindar atenciones de calidad, 
logrando así sensibilizar y concientizar a los miembros de la 
familia FAP, para que adopten mejores estilos de vida que 
garanticen calidad de vida y salud integral.

Durante el año 2012, las Estrategias Sanitarias lograron 
destacar algunas intervenciones, las cuales se detallan a 
continuación:

a) Estrategia Sanitaria Nacional FAP de Inmunizaciones.

b) Estrategia Sanitaria Nacional FAP de Prevención, 
Detección y Control de ITS/VIH/SIDA.

c) Estrategia Sanitaria Nacional FAP de Prevención y Control 
de TBC.

d) Estrategia Sanitaria Nacional FAP de Salud Mental.

e) Estrategia Sanitaria Nacional FAP de Salud Bucal.

f) Estrategia Sanitaria Nacional FAP de Salud Sexual y 
Reproductiva.

g) Estrategia Sanitaria Nacional FAP de Enfermedades 
Crónicas y Degenerativas.

h) Estrategia Sanitaria Nacional FAP de Nutrición y 
Alimentación Saludable.
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“Intervenciones Preventivo-Promocionales de la Estrategia de 
Salud Mental FAP”

“Semana Internacional de Vacunación de las Americas-portada 
de Manchay”

“Rumbo al Fortalecimiento del Sistema de Sanidad”



Aniversario 
Hospital Central FAP 
El Hospital Central FAP, se vistió de gala para celebrar su cuadragésimo 
segundo aniversario de su creación, con una ceremonia realizada el día 
6 de julio en el auditorio de dicho nosocomio.

Al acto asistió el Segundo Comandante de Personal, Mayor General FAP 
Juan Víctor Chirinos Rodríguez, acompañado por el Director del Hospital 
Central FAP, Mayor General FAP Jorge Eduardo Montoya Perez y el 
Director de Sanidad, Mayor General FAP Fermín F. Vera Flores.

El Director del Hospital, en su discurso recalcó que cada 8 de julio se 
conmemora su aniversario, porque en esa fecha en el año 1970 se 
regularizó la Estructura Orgánica del Hospital Central de Aeronáutica 
mediante el Decreto Supremo Nº 010-70/AE, como una Unidad 
dependiente de la Comandancia General de la FAP, encargándosele 
la misión y responsabilidad de brindar atención médica altamente 
especializada al personal FAP y posteriormente se le otorgó el nombre 
de “Comandante FAP Médico Juan Benavides Dorich”, en homenaje al 
eminente profesional caído en la selva peruana en acto de servicio, el 10 
de octubre de 1947.

XIII Curso de Educación Diabetológica
para pacientes y familiares

Unidad de Cuidados Intermedios 
del HCFAP

La diabetes mellitus sigue siendo una 
enfermedad cuyo avance silencioso y 
crónico puede hacer que el paciente 
se confíe y deje de lado los cuidados 
que debe tener para poder controlarla. 
Desafortunadamente, aún no se tiene 
cura para este mal. Es así que gracias al 
interés mostrado por el Hospital Central 
FAP para difundir información sobre 
esta enfermedad, se desarrolló el Curso 
Anual de Diabetes para Pacientes y 
Familiares, con una duración de 5 días 
y entrega de certificados. Esto ayudará 
a seguir disminuyendo el porcentaje de 
complicaciones en nuestros pacientes, 
mejorando así su calidad de vida. 

La Unidad de Cuidados Intermedios (UCI) 
del HCFAP es una sección del Dpto. de 
Servicios Críticos que tiene como misión 
la atención especializada de los pacientes 
críticos estables, que no tienen soporte 
vital activo, pero necesitan monitoreo a una 
mayor intensidad  y calidad de los cuidados 
de enfermería. Los objetivos de la UCI son 
facilitar el alta de la Unidad de Terapia 
Intensiva (UTI), disminuir la necesidad de 
readmisión de la UTI, disminuir la mortalidad 
oculta, reducir los costos de atención y 
promover la independencia del  paciente, 
para  crear las condiciones de transición 
de la enfermedad a la recuperación, 
favoreciendo su reincorporación al entorno 
familiar  y social. 
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Aniversario de la
Dirección Ejecutiva del Fondo de Salud

Equipos de cómputo para 
oficinas FOSFAP en provincias

Proyecto de integración  del 
Sistema de Salud FAP

Objetivo:
1. Contar con la información en el área de salud 

oportunamente.

2. Administración de las coberturas. 

3. Actualización en línea de la situación del Personal 
Militar y sus familiares afiliados al Fondo de Salud. 

4. Periodo de carencia de los padres. 

5. Controlar las polifarmacias (pacientes que se 
atienden en diferentes farmacias el mismo día). 

6. Implementar el sistema hospitalario del HCFAP en 
las sanidades de Lima y provincias. 

7. Control de pacientes crónicos, congénitos, 
psiquiátricos, entre otros. 

8. Estadísticas para la toma de decisiones. 

9. Información para  actualizar el Estudio Matemático 
Actuarial. 

Durante los meses de mayo a junio de 2012, se asignó nuevos 
equipos de cómputo a las oficinas FOSFAP ubicadas en las 
Sanidades de provincias de las siguientes Unidades: GRUP6, 
GRUP7, GRU11, GRU51, GRU42, ALAR3, GRUP4 y GRUP2.

Estos equipos de cómputo permitirán a las Unidades Aéreas poder 
acceder al Sistema Integrado de Salud a través de la página web 
(http://defos.fap.mil.pe), lo que permitirá conocer oportunamente la 
situación de afiliación del Personal Militar y sus familiares, así como 
sus coberturas, estado de cuenta, deducibles e información de las 
pólizas oncológica y de salud.

El 27 de octubre, la Dirección Ejecutiva 
del Fondo de Salud, celebró su vigésimo 
aniversario, con una ceremonia que estu-
vo presidida por el  Director de la DEFOS, 
Coronel FAP Luis Abelardo Solís Iparragui-
rre,  quien felicitó al Personal Militar y Ci-
vil de la Unidad, que viene cumpliendo en 
forma eficiente todas las actividades que 
garantizan la administración adecuada de 
los fondos asignados para las atenciones 
de salud y farmacológicas del Personal 
Militar, así como los recursos económicos 
para el tratamiento oncológico de los titula-
res y sus familiares debidamente inscritos 
en el FOSFAP. 



Servicio de Sanidad 
y  Farmacia

El Servicio de Sanidad y Farmacia 
(SESAN) es una Unidad de gran 
importancia a nivel institucional, ya 
que es la encargada de proporcionar el 
abastecimiento de fármacos, insumos 
y equipo médico-dental, así como su 
mantenimiento.

Asimismo, atiende las necesidades de 
preparados galénicos e insumos para 
los laboratorios, con el fin de contribuir a 
una adecuada atención integral de salud 
destinada al Personal Militar en Actividad 
y Retiro y de sus familiares afiliados al 
Fondo de Salud.

‘’Nuestro mejor esfuerzo al 
servicio de su salud’’

Uno de los logros más importante del 
SESAN  es contar  con una Cámara Fría 
con tablero electrónico; equipo único 
en las Fuerzas Armadas que sirve para 
conservar vacunas y medicamentos.

Existe una alianza estratégica entre el 
MINSA, ESSALUD, FF. AA. y PNP con 
el SESAN, para brindar apoyo a estos 
organismos cuando el Sistema de Cadena 
de Frio exceda su capacidad.

Gracias a esta alianza, se obtienen distintas 
vacunas de estos organismos para la FAP 
cuando hay grandes campañas como la 
Hepatitis B o la Influenza que actualmente 
está siendo combatida con vacunas 
proporcionadas por el Estado a través del 
MINSA y almacenadas en la Cámara Fría 
del SESAN. 

Cámara Fría
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MIELODISPLASIA: DE ANEMIA 
REFRACTARIA A LEUCEMIA  
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¿Una anemia refractaria a tratamiento se puede 
transformar a leucemia aguda?
La respuesta es sí, si es que se trata de una Mielodisplasia.  
Entonces, ¿qué es la Mielodisplasia? o ¿cómo se manifiesta?  
La Mielodisplasia es un síndrome  (conjunto de signos y 
síntomas asociados a una entidad clínica), que se caracteriza  
frecuentemente por una anemia que se mantiene refractaria 
a los tratamientos  convencionales de vitaminas; además 
de ser progresiva e incurable. Tiene una gran variabilidad  
clínica de presentación, pues además de anemia,  incluye 
otras citopenias como recuento de plaquetas o leucocitos 
anormalmente bajos.  También conocemos que  tiene 
diferente riesgo de transformación, y cuando hablamos de 
riesgo nos referimos a la probabilidad de transformarse en 
una leucemia mieloide aguda. Es así que  Anemia Refractaria 
por Mielodisplasia puede convertirse en una leucemia aguda. 

 La palabra Mielodisplasia agrupa dos términos: “Mielo” 
que significa médula ósea y “Displasia” o pérdida  de la 
constitución normal del tejido y de la estructura de la célula 
que generalmente ocasionan un estado “pre maligno” (por 
ejemplo la displasia de cuello uterino puede convertirse en 
carcinoma in situ). Una Mielodisplasia por tanto, ocasiona 
una alteración morfológica de las células  así como una 
insuficiencia para producir células sanguíneas con riesgo a 
transformarse a leucemia.  

¿Cómo se hace el diagnóstico de un Síndrome 
Mielodisplásico? 

Cuando un paciente presenta una  anemia u otro elemento 
sanguíneo que es refractario por más de 8 semanas, el 
siguiente paso es realizar un estudio de médula ósea   y  
citogenética para determinar si hay alguna alteración 
cromosómica asociada.  Con estos exámenes el hematólogo 
podrá establecer el tipo de Mielodisplasia y el riesgo del 
mismo.

Es  importante  conocer que esta enfermedad es más frecuente 
en pacientes adultos mayores  y en aquellos que han recibido 
quimioterapia  y/o radioterapia previamente. 

¿Qué tratamientos están disponibles?
El tratamiento dependerá del tipo de Mielodisplasia y el 
riesgo en que se encuentre el paciente.  En general, si se 
trata de una Mielodisplasia de “bajo riesgo de transformación 
a leucemia”, será necesario estimular  la hematopoyesis con  
factores de crecimiento como Eritropoyetina en dosis altas 
para el tratamiento de anemia refractaria en combinación o no  
con  Filgrastim, que es un factor estimulante de la formación 

de leucocitos. Algunos pacientes también responden a los 
inmunomoduladores, por ejemplo si se presentara la pérdida 
de brazo largo del cromosoma 5  en el cariotipo de médula 
ósea, la Lenalidomida (Revlimid) nos brinda  resultados 
excepcionales. 

Por otro lado en  los pacientes con alto riesgo de transformación, 
el objetivo principal del tratamiento  es  incrementar la corta  
expectativa de vida y evitar en lo posible  la transformación a 
leucemia mieloide aguda que le confiere un peor pronóstico. 
En este grupo de pacientes, el tratamiento más indicado son 
los hipometilantes en especial  Azacitidina (Vidaza)  que ha 
demostrado ser el único medicamento con sobrevida extendida 
a más de 2 años en pacientes que lo usan y  tener menor 
transformación a leucemia. Otra terapia de alta complejidad y 
potencialmente curativa  es el trasplante alogénico de médula 
ósea si cuenta con un hermano compatible. El trasplante si 
bien es cierto puede curar  a un paciente, la toxicidad del 
mismo y las complicaciones post trasplante requieren una 
selección especial por parte del Centro Trasplantador.  

 Es importante resaltar que en todos los casos, las transfusiones 
de sangre y/o plaquetas son parte del tratamiento de soporte 
vital para estos pacientes.

¿Qué avances hay hasta ahora en esta enfermedad?
Una de las cosas que hemos aprendido los hematólogos en los 
últimos 7  años es  a determinar  el riesgo y establecer la mejor 
opción terapéutica,  reafirmar el rol del trasplante de médula 
ósea en los pacientes cuyo  riesgo es alto  y finalmente el uso 
adecuado de  medicamentos como  Lenalidomida (Revlimid) 
y Azacitidina (Vidaza) dentro de nuestro “arsenal” terapéutico.

¿Qué debo hacer si yo tengo una anemia crónica que no 
responde a tratamiento? 

La recomendación es que visite a un hematólogo  para que 
estudie e investigue las causas de la anemia y determine si 
se trata o no de una Mielodisplasia. No todas las anemias 
“refractarias” son Mielodisplasias. Aunque el diagnóstico 
puede demorar varias semanas e incluir estudios de médula 
ósea como mielograma cariotipo y biopsia, es preferible 
realizar estas  pruebas a fin confirmar el diagnóstico definitivo. 

E. Iván Fernández Vértiz

Hematólogo  - Trasplante de Médula 

oncohematologiaintegral@gmail.com

efernandezve81@gmail.com



INAGURACIÓN DEL         
POLICLÍNICO FAP SAN GABINO 

“FORTALECIENDO  EL  SISTEMA  DE  SANIDAD  FAP”

Esta obra se ejecutó para brindar atención médica y 
farmacológica al Personal Militar FAP en Actividad y Retiro 
y sus familiares afiliados al Fondo de Salud. Se encuentra 
ubicado en la zona sur de Lima y el horario de atención es de 
8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Fue inaugurado  el 16 de agosto de 2012. Los padrinos 
fueron:

Comandante General de la FAP

General del Aire  Pedro J. Seabra Pinedo

Presidenta de la Asociación “Virgen de Loreto”

Señora María Elena Campodónico de Seabra

Esta importante obra se culminó durante la gestión de:
Comandante de Personal

Mayor General FAP Julio C. Valdez Pomareda

Director de Bienestar

Mayor General FAP César Llontop Benites

Director de Sanidad

Mayor General FAP Fermín F. Vera Flores

Director del Hospital Las Palmas

Coronel FAP Marcos San Miguel Lázaro

Atención en las siguientes especialidades:
•	 Medicina	general

•	 Pediatría

•	 Ginecología

•	 Cirugía

•	 Traumatología

•	 Oftalmología

•	 Gastroenterología

•	 Otorrinolaringología

•	 Dermatología

•	 Neumología

•	 Odontología

•	 Laboratorio	clínico

•	 Ecografía
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Hospital Central FAP 
La Sección Emergencia del Hospital Central FAP está integrada por 
un selecto equipo de médicos y enfermeras altamente preparados que 
aseguran la atención médica y/o quirúrgica permanente, oportuna y 
eficiente a toda persona que acude con riesgo grave de su salud o su 
vida.
Con el fin de seguir  brindando una atención eficiente, ponemos a su 
disposición algunas consideraciones importantes:

¿Qué es una emergencia?
Es un problema de salud que pone en riesgo la vida; que requiere 
atención médica y/o quirúrgica inmediata, y que conlleva a un estado 
grave de la salud. En todos los casos el tiempo es vital.

Algunos ejemplos de emergencias:
4 Desmayo repentino
4 Dolor de pecho intenso 
4 Convulsiones 
4 Dificultad respiratoria 
4 Toser o vomitar sangre 
4 Accidente de tránsito 
4 Herida de bala o arma blanca
4 Quemaduras extensas
4 Reacciones alérgicas y de intoxicación  

Acciones a seguir en el Servicio de Emergencia HCFAP:
4 Identificarse al ingresar (DNI+TIA).
4 Dirigirse al módulo de triaje donde se realiza la evaluación del 

paciente. En el triaje se le dará un ticket, que debe presentar en la 
sección caja, donde emitirán su hoja de atención de emergencia.

4 Recuerde que tienen prioridad los pacientes de mayor gravedad.
4 Espere a ser llamado.
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PROTEGE A 
TU FAMILIA

LA TARJETA DE IDENTIDAD ASISTENCIAL (TIA) CADUCADA DE 
FAMILIARES AFILIADOS AL FOSFAP

GENERA INACTIVIDAD 

 PARA  ACTIVAR LA TARJETA DE IDENTIDAD 
ASISTENCIAL (TIA) ACÉRCATE  AL COMANDO DE 
PERSONAL (MANUAL FAP 160-3 26/07/2012, MSJ 
COPE-FSDE 310921 MAYO 2005)                             

(*)PAGO AL CONTADO

(*)

LA SALUD DE 
TU FAMILIA  
NO TIENE 
PRECIO
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PADRES QUE NO 
APORTAN 
DOCE (12) MESES 
CONSECUTIVOS QUEDAN 

AUTOMÁTICAMENTE 

DESAFILIADOS 
SIN DERECHO A 
REAFILIACIÓN

ASUME TU 
RESPONSABILIDAD: 
PONTE AL DÍA EN TUS 
APORTES

INGRESA A LA PÁGINA WEB DEL FOSFAP 

http://defos.fap.mil.pe 
Donde encontrarás información importante 
del sistema de salud así como del titular y 
familiares:

 Situación del titular y sus familiares

 Familiares oncológicos (si los tuviera) 

 Cartas de garantía

 Avance de su cobertura

 Estado de cuenta de tus aportes

CUIDA A TUS PADRES COMO ELLOS TE CUIDARON

Piénsalo QUEDA PROHIBIDO EL REINGRESO AL FOSFAP 
DE LOS PADRES QUE HAYAN SIDO DESAFILIADOS 
VOLUNTARIAMENTE POR EL TITULAR O COMUNICADO 
VÍA MENSAJE A LA DEFOS.
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Haciendo realidad el sueño 
de la casa propia

contactenos@avifap.org.pe
www.avifap.org.pe
    / AVIFAP en línea

Jr. Porta 170 – Piso 10 Miraflores
Lima - PerúTelf.: (01) 445-0030

PRÉSTAMOS PROYECTOS ASOCIADOS
¡DINERO YA!
Préstamos en 30 minutos hasta S/. 500.00 a 
sola firma a nivel nacional.

¡PRESTAFÁCIL!
Prestamos hasta S/. 1,600.00 o montos 
mayores previa evaluación.

Informes: #405515 - #405879

DESARROLLAMOS PROYECTOS DE VIVIENDA 
PARA EL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA 
FUERZA AÉREA DEL PERÚ CON BONOS DEL 
ESTADO Y CRÉDITOS MIVIVIENDA 

¡VEN  INSCRÍBETE RÁPIDO E INVIERTE TAN 
SOLO 8 SOLES MENSUALES Y RECIBIRAS  
TODOS LOS BENEFICIOS DE NUESTRA 
ASOCIACIÓN!

A partir del 15 de marzo de 2012, asumió el nuevo Consejo de Administración 
de la AVIFAP bajo la Presidencia del TIP. FAP. WALTER TORNERO MONROY.

En abril de 2012, se retomaron las conversaciones con la Inmobiliaria 
Masías, para continuar con el desarrollo del Programa de Vivienda “Las 
Praderas de Lurín”.

Luego de un arduo trabajo en la obra y en las conversaciones con la 
Inmobiliaria, se logró que se incluyan a 74 asociados que se encontraban 
fuera del Programa y se reanuden los trabajos de construcción y culminación 
de las viviendas, los cuales van realizándose progresivamente, habiéndose 
entregado en la primera etapa al 30 de octubre de 2012: Modelo “A” 90 
m2, 50 viviendas y en el  Modelo “B” 120 m2, 40 viviendas. Se detalla el 
costo de las viviendas:

DETALLE
Modelo

A B
ÁREA (m2) 90 120

COSTO TOTAL  S/. 42,600  S/. 67,500 

BONO DEL ESTADO  S/. 18,250  S/. 12,000 
COSTO VIVIENDA  S/. 24,350  S/. 55,500 

Actualmente la Inmobiliaria Masías se encuentra realizando los trabajos 
para la instalación de la energía eléctrica, el agua potable y la construcción 
de la pista de acceso a la Panamericana. 

Asimismo, se tiene planificado la entrega de 250 viviendas a los Asociados 
en el Programa “Las Praderas de Lurín”, las cuales estarán culminándose 
en abril de 2013.



Con el fin de evitar inconvenientes en las atenciones de salud y fármacos, 
originados por aportes impagos y deudas al Sistema de Salud, se comunica 
al Personal Militar que pase a la Situación Militar de Retiro,  que deberá 
acercarse a las instalaciones de la Dirección Ejecutiva del Fondo de Salud (Av.  
Aramburú cuadra 2 s/n, Miraflores) con la finalidad de firmar la autorización de 
descuento de la Caja de Pensiones Militar Policial (CAMIP).

“MÁS VALE TENER UN SEGURO 
FAP Y NO NECESITARLO, QUE 
NECESITARLO Y NO TENERLO

COMUNICADO 


