
Con Vos es el nombre que lleva nuestro Programa de 
atención a Pacientes con Cáncer de Próstata.

El objetivo de nuestro Programa es ofrecerle un servicio de 
orientación y acompañamiento en la comprensión del 
diagnóstico y tratamiento para mejorar su calidad de vida.

A través de nuestro Programa podrá acceder a una serie de 
Cursos de Educación Continua elaborados en base a 
animaciones audio-visuales de fácil comprensión y de 
excelente calidad, co-creados junto a British Medical Journal, 
líder mundial en educación medica basada en evidencia.

Si desea inscribirse y recibir mas información puede 
llamarnos al 0800 888 8328 de lunes a viernes de 8 a 18 
hs. y será atendido por uno de nuestros representantes.

Una vez registrado en el Programa Con Vos podrá acceder 
gratuitamente a los cursos educativos online y al Kit de 
bienvenida con módulos educativos complementarios sobre 
nutrición, ejercicios físicos adaptados y sexualidad.

Con Vos por una mejor Calidad de vida

Línea gratuita
0800 888 8328

Whatsapp
+54 11 21645979

Mail
programaconvos@ra�o.com.ar

   EDUCACIÓN CONTINUA

PARA PACIENTES CON CÁNCER
DE PRÓSTATA Y CUIDADORES

En cáncer
de próstata

TODOS LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS 
ESTÁN CO-CREADOS Y AVALADOS POR:



Curso sobre
CÁNCER DE PRÓSTATA

Educación continua para pacientes con 
cáncer de próstata y cuidadores

EDUCACIÓN EN SALUD

AL ALCANCE DE SU MANO

Este curso está compuesto por videos 
animados. Las clases tratan los aspectos 
más importantes de la enfermedad para 
que usted pueda aprender a mejorar su 
calidad de vida y la de sus seres queridos.

Para acceder al curso digital de educación 
continua, comuníquese con el Programa 
Con Vos:

NOTA: este producto de ninguna forma substituye a la 
consulta médica. Ante cualquier duda por favor consulte 
a su médico.

0800 888 8328
de lunes a viernes de  08:00 a 
18:00 hs y será atendido por una 
de nuestras asesoras.

También puede enviarnos un email 
a programaconvos@ra�o.com.ar 
y dejarnos su teléfono de contacto.
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TARJETA DE ACCESO

En cáncer
de próstata

TODOS LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS 
ESTÁN CO-CREADOS Y AVALADOS POR:


