
 

REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA DONACION POR SALUD CAFAE-SE 

1) ¿A quiénes están dirigidas?                                                                                                                                                

A los trabajadores del sector educación y sus familiares directos. 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿En qué casos puedo solicitar la donación por salud? 

Enfermedades Oncológicas 

Enfermedades Terminales 

Enfermedades que generen incapacidad total y permanente 

 Enfermedades que pongan en riesgo la vida del paciente  

 

 

3) ¿Qué documentos debo  presentar para la evaluación?  

 

 Solicitud dirigida a la Gerencia General (explicando el motivo de su 

pedido) 

 Informe Médico Institucional y/o  Epicrisis ORIGINAL, especificando  en  ella   

el diagnóstico, tratamiento, pronóstico de la enfermedad y la fecha en que 

se realizó la atención (no mayor a 3 meses de antigüedad) 

 Copia de exámenes auxiliares: hospitalización, tomografía, ecografía, 

resonancia, etc. 

 Copia del último talón de pago 

 Copia de  DNI  de titular y del beneficiario si solicita la donación para un 

familiar. 

 Dependiendo el grado de parentesco adjuntar lo siguiente: Si la donación 

es  para su  cónyuge; (partida de matrimonio) para su hijo (partida de 

nacimiento), para su padre o madre (partida de nacimiento del titular) 

 Boletas de gastos relacionados al tratamiento de salud del paciente. 
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Documentos adicionales que deberá presentar según sea el caso:  

 Enfermedad Oncológica:  

- Informe de anaomía patológica 

 Enfermedades que generen incapacidad: 

- Copia del Dictamen Médico de Incapacidad de ESSALUD o MINSA, de ser 

el caso; copia del Dictamen Médico de Incapacidad de la AFP, que 

indique la incapacidad no temporal (Incapacidad total y/o permanente) 

- De ser el caso copia de resolución de cese por incapacidad. 

 Enfermedades que pongan en riesgo la  vida del paciente: 

- De ser el caso, constancia médica con firma y sello de la unidad de 

cuidados intensivos.  

 

4) ¿En cuánto tiempo tengo una respuesta?  

 En un plazo máximo de 48 horas posterior a su solicitud, nos estaremos 

comunicando con usted para las orientaciones correspondientes. 

 Toda solicitud está sujeta a: Evaluación documentaria, social, médica y 

aprobación de directorio. 

 

Consultas  telefónicas al 513 3000 anexo 248 o escritas a 

serviciosocial@cafae-se.com.pe 
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