
Beneficio Económico Solidario 
Obligatorio de Cáncer

Beneficio del Fondo Especial por 
Incapacidad Temporal



Es un apoyo económico a los asociados a quienes 
se les diagnostique tumores malignos o cáncer.
Con un aporte mensual de B/.3.00, tiene derecho 
a un monto de indemnización de hasta 
B/.5,000.00.

Beneficio Económico
Solidario Obligatorio
de Cáncer 

Requisitos para el reclamo:
Llenar y �rmar el formulario de reclamo.

Original de la historia clínica del médico tratante.

Original del informe histopatológico emitido por 
patólogo o hematólogo con idoneidad expedida 
por el Consejo Técnico de Salud de Panamá.

Todo reclamo está sujeto a una evaluación de la 
Comisión de Seguros.

Al momento de presentar los documentos del 
reclamo el asociado debe estar al día con el pago 
de la cuota de este programa.



Términos:
El plazo para hacer uso de este bene�cio no debe ser 
mayor a 24 meses, a partir de la fecha del 
diagnóstico. Transcurrido este plazo, el reclamo 
prescribirá.

Exclusiones:
Se excluyen de este bene�cio:

El cáncer primario previamente indemnizado, 
bajo este programa.

Aquellos asociados que entren al programa con 
un diagnóstico de cáncer previo.

Parágrafo: los asociados indemnizados tendrán 
que seguir participando del programa para ser 
sujeto de bene�cio futuro, en caso de un nuevo 
diagnóstico.

Este Reglamento está publicado en:
 www.cooprofesionales.com.pa

Aquellos asociados que por la gravedad de su 
enfermedad hayan fallecido sin haber presentado el 
reclamo, el mismo lo podrán realizar sus 
bene�ciarios designados en la tarjeta de 
Designación de Bene�ciario de la Cooperativa, en un 
período no mayor a 12 meses del diagnóstico de la 
enfermedad.

Edad máxima de admisión al programa:
Será menos de 65 años.

De continuar laborando, este programa cubre a los asociados hasta la fecha en que cumplan 75 años



De continuar laborando, este programa cubre a los asociados hasta la fecha en que cumplan 75 años

La �nalidad de este programa, es ayudar 
económicamente a los asociados que hayan 
dejado de recibir ingresos, producto de una 
incapacidad por accidente o enfermedad.

Requisitos:
Llenar y �rmar el formulario de reclamo.

Fotocopia de cédula.

Certi�cados de incapacidad originales, 
numerados y emitidos por médico idóneo 
panameño.

Al momento de presentar los documentos del 
reclamo el asociado debe estar al día con el pago 
de la cuota de este programa.

Beneficio del Fondo 
Especial por Incapacidad 
Temporal

Toda incapacidad está sujeto a una evaluación 
de la Comisión de Seguros.

El aporte es de B/.4.50 
mensuales y después de 
cubrir el deducible, se 
pagarán B/.30.00 diarios 
hasta el día 60.
A partir del día 61 en 
adelante, se pagarán a 
B/.50.00 diarios. 



La �nalidad de este programa, es ayudar 
económicamente a los asociados que hayan 
dejado de recibir ingresos, producto de una 
incapacidad por accidente o enfermedad.
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Deducible:
Se aplicará una vez transcurrido un año calendario, 
por cada diagnóstico, de la siguiente forma:

15 días para los funcionarios públicos.

18 días para los empleados de empresa privada, 
los no asalariados, independientes y estudiantes.

60 días, cuando la incapacidad sea consecuencia 
de Riesgos Profesionales (enfermedad o accidente 
de trabajo).

Términos:
El plazo máximo para hacer el trámite del reclamo 
es de doce (12) meses contados a partir del primer 
día de la incapacidad. Transcurrido este plazo, el 
reclamo prescribirá.

Exclusiones:
Se excluyen de este bene�cio:

Los períodos de licencia de gravidez.

Los asociados que se hayan acogido a una 
Incapacidad Total y Permanente.

Los asociados que se acojan a la  jubilación, 
excepto aquellos que  continúan laborando y 
puedan presentar pruebas fehacientes que  
devengan ingresos salariales.

Edad máxima de admisión al programa:

Será menos de 65 años.

Los asociados que ingresen en un rango de edad 
de 61 a 64 años deberán pagar este bene�cio, no 
obstante durante los 2 primeros años no pueden  
presentar reclamos.
 
Al cumplir la edad de jubilación (hombres y 
mujeres), el asociado tendrá que noti�car a la 
Cooperativa que seguirá trabajando.  Esto lo 
debe hacer en un plazo máximo de 60 días 
después de la fecha de su jubilación.

NOTA: Al acogerse a la jubilación o pensión y  no estar 
laborando, no podrá participar de este programa.
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Este Reglamento está publicado en:
 www.cooprofesionales.com.pa

Y el bene�cio máximo es de hasta 24 meses
por enfermedad o accidente.


