Aquí estꢀ MAT
La misión de la industria biofarmacéutica es encontrar tratamientos que salven vidas y
ayudar a los pacientes a que tengan acceso a ellos.
Para una mayor transparencia en los costos de los medicamentos para los pacientes, los miembros de PhRMA crearon
una Herramienta de Ayuda para Medicamentos o MAT (por sus siglas en inglés). La plataforma ayuda a pacientes,
cuidadores y profesionales de la salud a conectarse con programas de ayuda ﬁnanciera para los medicamentos que los
pacientes necesitan y con los sitios en la red de las compañías que aparecen en las publicidades para televisión dirigidas a
clientes, donde pueden conseguir información sobre el costo de los medicamentos indicados.

¿EN QUÉ CONSISTE LA HERRAMIENTA DE AYUDA PARA MEDICAMENTOS?
La Herramienta de Ayuda para Medicamentos (MAT), es una plataforma en la red diseñada para ayudar a pacientes,
cuidadores y profesionales de la salud a conocer mejor los recursos disponibles para la adquisición de medicamentos,
incluyendo los diversos programas que ofrece la industria biofarmacéutica a quienes necesitan apoyo ﬁnanciera por no
tener un seguro médico o porque la cobertura de su póliza no incluye medicamentos. Asimismo, ayuda a las personas a
saber más sobre los costos relacionados con los medicamentos y les proporciona recursos para conocer mejor sus
pólizas de seguro. MAT no es un programa de ayuda al paciente, sino un motor de búsqueda para muchos de los
programas y recursos que durante década ha ofrecido la industria biofarmacéutica.

¿CÓMO FUNCIONA MAT?
MAT es un buscados con más de 900 programas de ayuda, públicos y privados, para el acceso de los pacientes a los
medicamentos, incluyendo los de distribución gratuita o de muy bajo precio. Para usar MAT, entre a MAT.org e indique si
es paciente, familiar o profesional de la salud. Introduzca ahora el nombre de los medicamentos que usted, su familiar o su
paciente necesita, para luego ingresar su información personal, de su familiar o de su paciente (es decir, edad, ubicación,
ingreso, cobertura de la póliza de seguro y tamaño del núcleo familiar). MAT producirá resultados identiﬁcando los
programas y recursos que pueden ayudarle. Toda la información suministrada es estrictamente conﬁdencial y no se
utilizará para ﬁnes distintos a los resultados de búsqueda.

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE MAT?
PhRMA es el creador de MAT y representa a las principales compañías de investigación e innovación biofarmacéutica en
los Estados Unidos. Las compañías miembros de PhRMA ofrecen cientos de programas de ayuda para los pacientes que
caliﬁquen. A través de MAT, PhRMA trabaja con profesionales de la salud, farmacéuticos, organizaciones para la defensa
de los derechos de los pacientes y grupos comunitarios en un esfuerzo sostenido por facilitar el acceso a los
medicamentos a quienes tienen necesidades ﬁnancieras.

¿CÓMO AYUDA MAT A LOS PACIENTES A SABER MÁS SOBRE EL COSTO DE SUS MEDICAMENTOS?

MAT le ofrece a pacientes, cuidadores y profesionales de la salud enlaces con los sitios en la red de las compañías que
parecen en las publicidades televisivas, con información sobre el costo de sus medicamentos, incluyendo lista de precios,
gastos de bolsillo e información adicional sobre los costos potenciales de los medicamentos.

Aprenda más en MAT.org

