
Se dirige a pacientes con artritis reumatoidea que están en tratamiento con un 
medicamento de Roche o están por recibirlo, ya prescripto por su médico..

Asesora sobre los pasos que deben seguir y la documentación que 
deben presentar para tramitar correctamente su acceso a la medicación.

Está coordinado por licenciadas en Trabajo Social, que conocen la complejidad 
del circuito de tramitación y también el acompañamiento que necesitan los pacientes 
para alcanzar y mantener una mejor calidad de vida.

Porque sabemos la importancia
de sostener el tratamiento

queremos estar más cerca

También el acompañamiento y la contención del entorno familiar y social son pilares 
para la recuperación del paciente.

Es imprescindible la consulta médica 
en todas las etapas del tratamiento.

Los pacientes con artritis reumatoidea sufren recaídas si no mantienen la adhesión al 
tratamiento. Por eso, parte del éxito terapéutico consiste en continuar con la medicación 
incluso cuando los síntomas mejoran.

Seguir adelante es tan importante
como dar el primer paso.

Si estás en tratamiento con un medicamento de Roche 
para la artritis reumatoidea o te fue indicado uno, contactanos. 

Llamanos en forma gratuita al 0800.77. ROCHE (76243) de 9 a 

17 h o escribinos a argentina.mas_cerca@roche.com y recibí toda la 

información que necesitás.

de la artritis reumatoidea,

“Más cerca” es un programa creado por Roche Argentina, 
que orienta y acompaña a pacientes con artritis reumatoidea para que 
inicien y continúen el tratamiento que les indicó su médico y puedan 
mejorar su calidad de vida. 

El programa Más Cerca es un programa creado por Productos Roche S.A.Q. e I. 
(Roche Argentina) que orienta y acompaña a pacientes para que inicien o 
continúen el tratamiento que les indicó su médico con productos comercializados 
por Roche Argentina. Para poder incluirlo en el programa y en nuestra base de 
datos, es necesario su consentimiento expreso. 

Usted es libre de proporcionar sus datos personales y/o datos personales sensibles, 
como es el caso de la información referente a su salud. Roche Argentina utilizará 
estos datos exclusivamente para contactarlo y brindarle el soporte adecuado con 
relación al programa.

Roche Argentina mantendrá sus datos personales y/o datos personales sensibles 
respetando los principios del secreto profesional y cumpliendo con la normativa 
vigente en Argentina sobre protección de datos personales. En cumplimiento de la ley 
25.326, Roche Argentina mantiene sus bases de datos registradas en el Registro 
Nacional de Bases de Datos y cumple con los requisitos que establece la ley.

Usted podrá acceder a la base de datos de Roche Argentina en cualquier momento 
y solicitar la rectificación, actualización o supresión de sus datos. Podrá hacerlo 
mediante: 

1. Nota escrita dirigida a Productos Roche S.A.Q. e I. “Programa Más Cerca”  
    Rawson 3150, B1610BAL Ricardo Rojas, Tigre, Provincia de Buenos Aires. 
2. Correo electrónico a argentina.mas_cerca@roche.com

3. Telefónicamente a 0800-77-76243

Presto mi conformidad para sumarme al Programa Más Cerca e incluir mis 
datos personales en la base de datos de Roche Argentina:

Argentina,            de                                                          de 20

Firma del paciente:

Aclaración: 

DNI:

Teléfono de contacto: (cód de área)                    (número)

Si usted está de acuerdo en sumarse al programa Más Cerca, 
lea atentamente este consentimiento para incluir sus datos 
personales en la base de Roche Argentina y deje la copia 
firmada a su médico tratante. 




