
COMUNICADO N° 002-2018

PLAN DE SALUD ONCONAVAL Y PLAN DE SEGUNDA CAPA

Se comunica al personal naval y los familiares con derecho, afiliados a la  IAFAS 
FOSMAR que esta institución no tiene fines de lucro y, tiene como función principal 
financiar la atención integral de la salud del Personal Naval en situación de activi-
dad, disponibilidad, retiro con derecho a pensión y sus derechohabientes. Para ello 
recibe los aportes provenientes del Estado como empleador, aportes facultativos 
del titular con derecho y otros aportes de acuerdo a la normatividad vigente. 

Es importante señalar que de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Pres-
taciones de Servicios de Salud de la Marina (PRESAMAR – 13203), las diferentes pres-
taciones de servicios de salud a ser coberturadas, serán de acuerdo al petitorio 
farmacológico aprobado por el Director de Salud de la Marina, el mismo que en 
temas oncológicos es bastante limitado.

Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el capítulo IV, inciso IV del Plan Esencial de 
Aseguramiento en Salud (PEAS), las IAFAS solo establecen la cobertura hasta el 
diagnóstico, de las siguientes condiciones neoplásicas: cáncer de mama, cáncer 
de próstata, cáncer de colon, cáncer de cuello uterino y cáncer de estómago.

Al respecto, el Sistema de Salud de la Marina, en el año 2000, creó el Plan de Salud 
ONCONAVAL, el mismo que cobertura las prestaciones de salud al asegurado (titu-
lar, derechohabientes, padres y suegros) ante la existencia de una enfermedad 
oncológica, de acuerdo a lo indicado en la Directiva DIPERMAR 13-16 “Directiva 
para el Funcionamiento del Plan de Salud Onconaval para el Personal Superior, 
Subalterno y sus Familiares”. 

En ese sentido, con la finalidad de brindar tranquilidad a la familia naval se exhorta 
a todo el personal titular, en situación de actividad y en retiro con derecho a pen-
sión a afiliarse al referido plan, para lo cual deberán acercarse a las instalaciones 
de la Dirección Ejecutiva de la IAFAS de la Marina de Guerra del Perú, ubicadas en 
la cuadra 24 s/n de la Av. Venezuela (Centro Médico Naval) o solicitar información 
al correo difosmar.asegurado@iafasfosmar.com.

Bellavista, 11 de mayo del 2018
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