McKesson Patient Care Solutions

El Programa de Defensa Para Pacientes con EB
McKesson Patient Care Solutions Inc. (MPCS) ofrece un servicio excepcional, más productos de alta
calidad para el cuidado de heridas, y más recursos para ayudar a los médicos a brindar un servicio
más efectivo a los pacientes con Epidermólisis Bullosa (EB). Conozca más sobre los beneficios de
escoger un proveedor con amplia experiencia en la comunidad de pacientes con EB.
Servicio excepcional
• MPCS cuenta con un Equipo de Defensa para Pacientes con EB y un número
de teléfono gratuito, 855.5EB.line (855.532.5463), para atender mejor a los
pacientes con EB.
• El Equipo de Defensa para Pacientes con EB y los especialistas en seguros están
disponibles para responder a preguntas sobre los productos para el cuidado de
heridas o las normativas de cobertura de los seguros.
• MPCS es un distribuidor contratado con cientos de pagadores, y es proveedor de
la mayoría de los planes de Medicare y Medicaid.
• MPCS envía la factura correspondiente al seguro de los pacientes, y envía los
suministros directamente a los pacientes. Los pedidos y las órdenes de reposición
se envían dentro del plazo de 1 o 2 días hábiles. El envío estándar es gratuito.

Más productos de alta calidad para el cuidado de heridas
• MPCS ofrece productos de alta calidad para el cuidado de heridas de una amplia
gama de fabricantes. Los pedidos de determinadas marcas se cumplen si MPCS
cuenta con los artículos.

Sede central de McKesson Patient Care
Solutions:
McKesson Patient Care Solutions Inc.
540 Lindbergh Drive
Moon Township, PA 15108
T 855.5EB.line (855.532.5463)
F 877.651.1957
EBline@mckesson.com

• El Equipo de Defensa para Pacientes con EB trabaja junto con los proveedores
de salud para contribuir a la continuidad del cuidado y ayudarlos a brindar una
atención más eficaz a sus pacientes con EB.
• Los profesionales de la salud y los pacientes pueden realizar sus pedidos por
teléfono o por fax.

Más recursos para la comunidad de pacientes con EB
• MPCS ofrece el sitio web EB Nurse, un sitio informativo y respetado a nivel
nacional.
• Los médicos y pacientes podrán inscribirse al boletín electrónico, “The
EB Advocate”. El boletín menciona a personas y eventos destacados en la
comunidad de pacientes con EB. “The EB Advocate” también está disponible
en Facebook y Twitter.
• También sirve a la comunidad que brinda recursos a los pacientes con EB.

Para obtener más información, comuníquese con:
1

Los envíos se realizan solo tras recibir la autorización
para los productos de la empresa de seguros, y no se
aplican a los productos para la incontinencia.
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