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solicitando la autorización para su descuento por
planilla. Dicha autorización deberá realizarse por el
total del costo de las medicinas si es que el asegurado
aún no ha cubierto el deducible agregado anual de
($350 o $700 según corresponda) o sólo por el coaseguro
(10%, 20% según corresponda).

Funcionarios
diplomáticos en
actividad con
residencia en el
exterior y en
tránsito por el Perú.

Una vez recibida la conformidad del asegurado, recién
Mapfre procederá con el envío a través de la valija
diplomática (según el correspondiente rol de valijas).

Importante
Cabe precisar que la AFDA no se responsabiliza del estado
en el que se reciben los medicamentos, ni del deteriore de
las mismas que pudieran sufrir en el transcurso del envío de
la valija.
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El Manual vigente así como las solicitudes de afiliación y
de reembolso (español, inglés, francés, italiano, portugués,
alemán) los puede descargar en la página web de AFDA
www.afda.org.pe
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Qué debo hacer
cuando salga al exterior?

?

Jefa del Seguro Médico de AFDA
Sra. Clara Osorio
cosorio@rree.gob.pe
Celular: +51 932 772 369

Deberá comunicarse con:

Ejecutivas de Marsh
Sra. Saradelcy Villegas
saradelcy.villegas@mercermarshbeneficios.com
Celular: +51 983 480 186

Ejecutivas de Marsh
Sra. Saradelcy Villegas
saradelcy.villegas@mercermarshbeneficios.com
Celular: +51 983 480 186
Sra. Rosario Herrera
rosario.herrera@mercermarshbeneficios.com
Celular: +51 923 968 106
Quienes le proporcionarán una constancia de asegurado
y el manual actualizado correspondiente a la póliza del
exterior.
Asimismo, el funcionario deberá comunicar su fecha de
traslado y el lugar donde prestará servicios en el exterior,
así como los datos de sus dependientes (cónyuge, parejas
del mismo sexo, hijos hasta los 27 años, 11 meses y 29
días) como son: DNI y fecha de nacimiento, a fin de garantizar
la cobertura de los mismos.

?

Ante una emergencia con
quién debo comunicarme?
Deberá comunicarse con el operador internacional
Redbridge Service, a la siguiente dirección
electrónica:
Teléfonos: + 305 232 9040 o al WhatsApp: +1 786 653 3717
Quienes le informarán si cubrió el deducible individual
($350) y/o familiar ($700), a fin de garantizar su cobertura
según el beneficio que le corresponda (emergencia,
ambulatorio, hospitalario).

Para el caso de los asegurado que se encuentren en tránsito
por el Perú se recomienda solicitar facturas a nombre de
Mapfre , las cuales deberán ser como comprobantes
electrónicos, que la Cía. de seguros a partir del 01-06-2022
ya no acepta boletas o facturas manuales.
RUC: 20418896915 (MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS
Y REASEGUROS SA)

Sra. Rosario Herrera
rosario.herrera@mercermarshbeneficios.com
Celular: +51 923 968 106

Procedimiento para el
envío de medicinas por
la valija diplomática

?

Jefa del Seguro Médico de AFDA
Sra. Clara Osorio
cosorio@rree.gob.pe
Celular: +51 932 772 369

Importante

Cómo tramitar un
reembolso?
Vigencia de la póliza del 01-04-2022 al 31-03-2023
(Deducible individual$350 y/o deducible
familiar $700)
Deberá enviar escaneado, a las ejecutivas de Marsh y a la
Jefa del Seguro Médico de AFDA, vía correo electrónico, la
siguiente documentación:

1 Las solicitudes de envío de medicinas por valija diplomática
deberá realizarse con un tiempo de anticipación de 7
días y deberán ser solicitadas a la siguientes dirección
electrónicas:
Sra. Nelly Castañeda – Representante de Mapfre
extncas@mapfre.com.pe

- Solicitud de beneficios llenada correctamente con los
datos de atención, diagnóstico, firma y sello del médico
tratante e información bancaria de la cuenta en dólares
donde deberá efectuarse el abono del reembolso.

Sra. Clara Osorio
cosorio@rree.gob.pe
Sra. Saradelcy Villegas
saradelcy.villegas@mercermarshbeneficios.com

- Comprobantes de pago que justifiquen la atención y/o
exámenes solicitados, así como también los resultados
de los mismos.
- En atenciones odontológicas, deberá adjuntarse el
odontograma.

Sra. Rosario Herrera
rosario.herrera@mercermarshbeneficios.com
en el asunto del correo electrónico debe indicarse el
nombre del asegurado.
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- En atenciones por monturas y cristales, deberá adjuntar
la prescripción médica (medida de vista).
- La presentación del reembolso y la documentación del
sustento deberá hacerse en un plazo máximo de 180
días calendario, contados a partir de la primera consulta,
posterior a ello el expediente será considerado como
extemporáneo y por ende no reembolsado.

3

La vigencia de la receta no debe ser mayor a 3 meses y
deberá contener el diagnostico, sello y firma del
médico tratante, detallando con precisión las medicinas
a solicitar, así como el miligramaje y cantidad que se
requiere para un máximo de 3 meses.
La Ejecutiva de Mapfre (Sra. Nelly Castañeda) una vez
obtenido el presupuesto derivado de farmacia remitirá,
vía correo electrónico al asegurado dicho presupuesto

