
    

 

 

 

Grifols crea el programa PatientCare de apoyo a 
la comunidad hemofílica de Estados Unidos 

  
• Esta iniciativa permitirá a los pacientes continuar con sus tratamientos en 

caso de falta de cobertura temporal de su seguro o de necesidad de ayuda 
puntual. 

 
Los Ángeles, 12 de octubre de 2006.-  Grifols USA ha puesto  en marcha el programa 
PatientCare dirigido a pacientes hemofílicos de Estados Unidos. Esta iniciativa se suma 
al compromiso que Grifols mantiene con esta comunidad y surge de la necesidad de 
mantener los tratamientos para garantizar el bienestar de los enfermos. 
 
El programa PatientCare asegura la continuidad de los tratamientos con dos 
modalidades de asistencia: Grifols Assurance for Patients (GAP), en caso de falta de 
cobertura temporal de pacientes asegurados, para lo que será preciso que haya sido 
tratado con productos Grifols en los últimos tres meses; y Grifols Patient Assistance 
(GPA), dirigido a pacientes no asegurados que tengan una necesidad temporal de 
asistencia, independientemente de que haya sido tratado con productos Grifols. 
 
Tanto el tratamiento para la hemofilia tipo A con factor VIII como la de tipo B con  
factor IX están cubiertas por el programa PatientCare. Para participar de estas ayudas, 
los pacientes deben enviar un formulario y cumplir ciertos requisitos financieros. 
Además, los coordinadores del programa ayudarán a los pacientes a valorar otras 
alternativas de pólizas de los seguros sanitarios.  
 
 
Sobre Grifols 
 
Grifols es un holding empresarial español especializado en el sector farmacéutico-
hospitalario. El 70% del negocio se centra en la producción de hemoderivados 
(proteínas plasmáticas para uso terapéutico), si bien también fabrica productos para la 
fluidoterapia (sueros), nutrición enteral, reactivos, instrumentos de análisis clínicos y 
material médico. Actualmente está presente en 90 países. 
 
Grifols es la primera empresa europea del sector de hemoderivados y el tercer 
productor mundial. Uno de sus objetivos es potenciar su liderazgo en la industria de 
derivados plasmáticos gracias a las inversiones ya realizadas. En términos de materia 
prima tiene asegurado el suministro de plasma y su capacidad de fraccionamiento le 
permitirá atender la creciente demanda del mercado, principalmente en Estados Unidos. 


