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REGLAMENTO PARA EL BENEFICIO ECONÓMICO SOLIDARIO OBLIGATORIO PARA LOS ASOCIADOS 
QUE SE LES DIAGNOSTIQUE CÁNCER 

 

Artículo 1: Este programa tiene como objetivo beneficiar con un aporte económico a los asociados a 
quienes se les diagnostiquen tumores malignos o cáncer. Es de carácter obligatorio para todos los 
asociados (as) según mandato de la Asamblea. 
 
Artículo 2: La edad máxima de admisión a este programa será menos de 65 años. 
 
Artículo 3: Costo del programa y Monto del Beneficio: La cuota a pagar es de B/ 3.00 mensuales y el 
beneficio a pagar es de la suma de B/. 5,000.00. 
 
Artículo 4: De la Administración Financiera: Este Fondo será administrado por la Gerencia General 
quien presentará un informe mensual a la Junta de Directores. Esta administración contará con el 
apoyo y asesoría de la Comisión de Seguros. 
 
Artículo 5: Requisitos para los Reclamos: 
 
1. Ser Asociado. 
 
Estar Paz y Salvo con los compromisos obligatorios de la empresa.  
Parágrafo: El no estar a paz y salvo no será motivo de negación del reclamo y en este caso los saldos 
adeudados se debitarán del monto a entregar. 
 
2. Documentación requerida: 
 

2.1 Documentos originales de la Historia clínica incluyendo el diagnóstico histopatológico 
emitido por un patólogo o hematólogo (en caso de malignidades hematológicas) con 
idoneidad expedida por el Consejo Técnico de Salud de Panamá. 
 

2.2. Si el asociado requiere el informe original, se debe emitir una copia y colocar el sello de 
fiel copia del original. 

 
Nota: La Comisión de Seguros podrá solicitar cualquier prueba o informes médicos adicionales que 
estime necesario. 
 
Artículo 6: Términos y Exclusiones: 
 
1. El plazo para hacer uso de este beneficio no debe ser mayor a 12 meses a partir de la fecha del 
diagnóstico. Transcurrido este plazo, los reclamos prescribirán. 
 
2. Los asociados con diagnóstico (s) previo, sólo serán sujeto del beneficio por los nuevos 
diagnósticos de tumores malignos primarios a partir de la entrada en vigencia del programa. 
 



 

Código: RGL-JD-SP-02 
Versión: 03 
Vigencia: 03-03-20 
Reglamento Servicio y Protección  
2 de 3 

 

  

 

3. Aquellos asociados que por la gravedad de su enfermedad hayan fallecido sin haber 
presentado el reclamo, el mismo lo podrán realizar sus beneficiarios designados en la tarjeta de 
Designación de Beneficiario de la Cooperativa, en un período no mayor a 12 meses del diagnóstico de 
la enfermedad. 
 
Se excluyen de este beneficio: 
 
1. Metástasis del tumor primario previamente indemnizado, bajo este programa. 
 
2. Aquellos asociados que entren al programa con un Diagnóstico de Cáncer previo. 
 
Parágrafo: Los asociados indemnizados tendrán que seguir participando del programa para poder 
ser sujeto de beneficio futuro en caso de un nuevo diagnóstico. 
 
Artículo 7: Todos los reclamos que cumplan con los requisitos serán evaluados por la Administración y 
remitidos a la Comisión de Seguros para la aprobación o declinación del pago del beneficio.  
 
Artículo 8: Este reglamento podrá ser  revisado por recomendación de la Comisión de Seguros o la 
Junta de Directores. 
 
Se aprobó modificar la Reglamentación en la reunión No. 21-2015, Ordinaria de la Junta de 
Directores, realizada el martes 26 de mayo de 2015, dejando sin efecto cualquier versión anterior. 
 
Se aprobó modificar la Reglamentación en la reunión No. 27-2016, Ordinaria de la Junta de 
Directores, realizada el martes 14 de junio  de 2016, dejando sin efecto cualquier versión anterior. 
 
Se aprobó modificar la Reglamentación en la reunión No. 8-2020, Ordinaria de la Junta de Directores, 
realizada el martes 3 de Marzo de 2020, dejando sin efecto cualquier versión anterior. 
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Historial de cambios: 
 

Reunión Fecha 
No.21-2015, Ordinaria de la Junta de Directores 26 de mayo de 2015  
No. 27-2016, Ordinaria de la Junta de Directores 14 de junio de 2016  
No. 8-2020, Ordinaria de la Junta de Directores 3 de Marzo de 2020 

 
Aprobación: 
 
 

 

 


