
BienestarSAVAL es un programa de pacientes que busca el cuidado de tu salud y la de toda tu familia, en el que ponemos a 

disposición artículos, infografías, calculadoras relacionadas a distintos temas de salud y un programa de descuento en 

medicamentos SAVAL 

 

En el programa de descuentos de medicamento BienestarSAVAL contamos con más de 70 presentaciones de medicamentos 

adheridas, que cubren las distintas áreas terapéuticas como infectología, neurociencias, cardiología, oftalmología, ginecología, 

entre otras. 

El programa de descuentos BienestarSAVAL está disponible en las principales cadenas del país* 

Este beneficio está dirigido a personas mayores de 18 años que estén inscritos en el programa. 

 

Para inscribirte sólo debes:

¡Y listo! 
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Otros

¿Conoces nuestro programa de descuentos?

z

Ingresar a https://www.bienestarsaval.cl/programa-descuentos 

Comprueba que tu remedio, recetado por tu médico, está dentro de nuestro listado de medicamentos adheridos 

Regístrate en https://www.bienestarsaval.cl/programa-descuentos#registro 

Descarga el cupón o envíalo desde nuestro sitio web por mensaje SMS o correo a tu teléfono 

Dirígete a la farmacia adherida (*) al programa más cercana, junto con tu receta y solicita ser incorporado en el 

Programa de descuento BienestarSAVAL.
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*El contenido de este artículo sólo cumple la función de informar, no sustituye ni reemplaza el consejo y/o las órdenes del  
médico tratante relacionadas con su salud, tratamiento medicamentos que hayan sido recetados
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Te invitamos utilizar la agenda que tenemos disponible para que no olvides el tratamiento indicado por tu médico 

 

(*) Las Farmacias adheridas a nuestro programa son: Salcobrand, Ahumada, Cruz Verde, Carmen, Redfarma, Eco Farmacias, 

Roubillard, Tamanaco, Cruz de Oro, La Botica Anich, Biocuba, Trio Farma, Posto Verde, Bosques, Hogan, Kurth, Aragón y 

Anticonceptivo.cl.      
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How to Choose & Use Sunscreen. https://kidshealth.org/en/parents/sunscreen.html 

 

Sun Exposure. https://medlineplus.gov/sunexposure.html 

 

Action Steps for Sun Safety. https://www.epa.gov/sunsafety/action-steps-sun-safety 

 

Sun Safety. https://www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm 

 

Adult health. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/multimedia/shining-the-light-on-

spf-in-sunscreen/vid-20431784
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Bienestarsaval tiene para usted descuento 
en más de 80 medicamentos

Seleccione marca

Seleccione marca

Seleccione presentación

Todas

BUSCAR
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