BIENVENIDOS AL
PROGRAMA CON VOS
DE ATENCIÓN AL PACIENTE
PARA EPILEPSIA

Con Vos es el nombre que llevan los diferentes Programas de
Soporte a Pacientes (PSP) que brinda el Área de Atención al Paciente
de Laboratorios RAFFO.
Programa Con Vos está conformado por un equipo de profesionales
de la salud, cuya misión principal es brindarle a Ud. y a su familia,
asesoramiento e información respecto a los tratamientos para los
cuales Laboratorios RAFFO, tiene terapias de excelencia y calidad.
Al registrarse en nuestro Programa, Ud. podrá recibir todo el
asesoramiento y acompañamiento necesario durante las distintas
etapas del proceso de solicitud y obtención del tratamiento indicado.
Nuestro compromiso es colaborar con el médico en el acceso y
adherencia de los pacientes al tratamiento a través de la escucha,
contención y acompañamiento.

NUESTRAS VÍAS DE CONTACTO:

Línea gratuita
0800 888 8328

Mail
programaconvos@raffo.com.ar

Whatsapp
+54 11 21645979

Sitio Web
https://programaconvos.com

Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida

NUESTRA MISIÓN ES BRINDAR
UNA ATENCIÓN DE CALIDAD AL
SERVICIO DEL PACIENTE.
Atención telefónica gratuita de lunes
a viernes de 8 a 18 hs.
Orientación sobre cobertura de salud
y acceso al tratamiento médico.

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?
1

Ud. accede al Programa Con Vos a
través de su médico.

2

Por medio de un llamado telefónico
al 0800 888 8328 será asesorado
por un grupo de profesionales de
la salud.

3

Le brindaremos orientación
sobre el circuito de tramitación de
acceso de la medicación y contención
durante todo este proceso,
procurando una mejor adherencia al
tratamiento médico.

Sugerencias sobre pautas de
autocuidado y calidad de vida.
Seguimiento de la adherencia
al tratamiento.

Si Ud. está en tratamiento con Brivaracetam comuníquese
al 0800 888 8328 de lunes a viernes de 8 a 18 hs. y nos
contactaremos a la brevedad. La llamada es gratuita y los
servicios son confidenciales.
También puede enviarnos un mensaje por whatsapp al
+54 11 21645979
Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar

070827

ACCEDA AQUÍ
PARA INSCRIBIRSE EN EL
PROGRAMA CON VOS

