La Alianza para la Asistencia con los Medicamentos
Recetados, Una Visión de Conjunto
La Alianza para la Asistencia con los Medicamentos Recetados (PPA) entrega esperanza a millones
de pacientes necesitados. Patrocinado por las empresas de investigación biofarmacéuticas de los
Estados Unidos, la PPA es un servicio gratis y conﬁdencial que ayuda a conectar a los pacientes sin
cobertura de salud con programas que proporcionan medicamentos recetados gratis o casi gratis.
Desde el año 2005, la PPA ha ayudado a más de 10 millones de pacientes a obtener acceso a
los programas de asistencia públicos y privados.

LOS MEDICAMENTOS RECETADOS AYUDAN A LOS
PACIENTES A VIVIR UNA VIDA MÁS LARGA Y SALUDABLE.
En este momento, estamos a la vanguardia de la innovación médica. Las compañías de investigación
biofarmacéuticas han logrado más de 500 tratamientos y curas nuevos a pacientes en los Estados Unidos
desde el año 2000. Hoy en día existen mas de 7,000 medicamentos en desarrollo alrededor del mundo, de
los cuales aproximadamente 4,000 fueron desarrollados en los Estados Unidos. Aproximadamente 70 por ciento
de los medicamentos en la fase de desarrollo y pruebas tienen el potencial para convertirse en primeros en su
clase – lo que signiﬁca que utilizan un enfoque completamente nuevo en la lucha contra las enfermedades.
Estos nuevos tratamientos y curas han dado lugar a avances prometedores para los pacientes:

•

Las tasas de mortalidad del cáncer se han reducido un 22 por ciento desde su máximo en 1991, y la tasa
de supervivencia a los 5 años se ha incrementado en un 39 por ciento en todos los tipos de cancer.

•

La tasa de muerte en los Estados Unidos del VIH / SIDA ha reducido en casi un 85 por ciento.

•

Las nuevas terapias de la Hepatitis C tienen tasas de curación por encima de 90 por ciento.

LA PPA AYUDA A CONECTAR A LOS PACIENTES CON LOS
MEDICAMENTOS QUE NECESITAN.
Las empresas de investigación biofarmacéutica invierten mucho en la investigación y el desarrollo para el descubrimiento de nuevos medicamentos innovadores que ayudan a los pacientes a vivir una vida más larga y saludable. Pero si los pacientes no pueden acceder a los medicamentos, el desarrollo de los mismos no es suﬁciente. A
pesar de que hay más estadounidenses con seguro, las barreras de acesso a los medicamentos todavía existen.
Esto pone de relieve la importancia de la plataforma de la PPA de educar y empoderar a los pacientes y
cuidadores para obtener información sobre sus opciones de asistencia a medicamentos recetados.
Por suerte PPA está aquí para ayudar:

•

La PPA proporcionan un único punto de acceso a más de 475 programas de asistencia públicos y
privados, incluyendo unos 200 programas ofrecidos por empresas farmacéuticas.

•

La PPA tienen una sección sobre cómo los pacientes no asegurados pueden acceder a la información
sobre la cobertura de atención de la salud que también proporciona contenido interactivo sobre cómo
mejorar la salud de los estadounidenses de todas las edades.

•

Los miembros tienen acesso a más de 2,500 medicamentos recetados, incluyendo una amplia gama de
medicamentos genéricos.

Para utilizar la PPA, un paciente o su representante completa un formulario en línea con la información básica
acerca de los medicamentos recetados, los ingresos y la cobertura de medicamentos recetados actuales. La
PPA hace coincidir al paciente con los programas de asistencia para los cuales pueden ser elegibles.
Cada mes, más de 75,000 personas visitan el sitio web de la PPA (www.pparx.org) para encontrar
programas de asistencia y mucho más. A través de su buscador de clínica gratuita en línea, la PPA ha
conectado a más de un millón pacientes en los EE.UU con clínicas gratuitas de atención médica. El
sitio web ha evolucionado y como resultado, el buscador se ha convertido en un recurso fácil de usar que
ofrece un mapa interactivo y direcciones a casi 10,000 clínicas gratuitas a través del país.
El sitio web de la PPA también dedica páginas especíﬁcas para los programas de asistencia para la
audición y adquisición de animales, programas para el VIH / SIDA, y programas de diabetes y suministros.
Estas condiciones afectan a millones de estadounidenses diariamente, y muchos de ellos no pueden
pagar para la asistencia que necesitan. Desde el año 2005, la PPA ha logrado que estos programas sean
más accesibles a los pacientes en necesidad.

LA PPA ES UN LÍDER DE PENSAMIENTO Y UN VOCERO DE
LA COMUNIDAD DE LA SALUD Y EL BIENESTAR.
La PPA se ha asociado con más de 1,300 de las organizaciones nacionales, estatales y locales, más grandes e
inﬂuyentes en la industria del cuidado de la salud. Éstas incluyen:

•

American Academy of Family Physicians

•

Easter Seals

•

American Academy of Physician Assistance

•

National Association of Chain Drug Stores

•

American Cancer Society

•

United Way

•

American College of Emergency Physicians

•

Urban League

Desde el año 2005, la PPA ha ayudado a casi 10 millones de pacientes a connectarse
con programas de asistencia que ofrecen medicamentos recetados que de otra manera
no pudiera pagar. A través de un esfuerzo continuo, la PPA se esfuerza en ayudar a los
pacientes a vivir una vida más larga y saludable.

Connect With PPA:
facebook.com/PPAHelp
twitter.com/pparx

