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MMM y PMC reconocen Farmacias por hacer la diferencia en la salud
San Juan, Puerto Rico. Los planes Medicare Advantage MMM Healthcare, LLC (MMM) y PMC
Medicare Choice, LLC (PMC), reconocieron a trece farmacias de comunidad por sus resultados
sobresalientes en el Programa de Adherencia a Medicamentos (PAM) de MMM, PMC y la
Asociación de Farmacias de la Comunidad (AFCPR). Estas farmacias atienden a una población
de más de 100 pacientes cada una y han logrado mejorar entre un 7-10% la adherencia a
medicamentos en condiciones como diabetes, hipertensión y colesterol.
"La participación activa de nuestra red de farmacias, logra que nuestros afiliados cumplan con la
adherencia de medicamentos, lo que a su vez mantiene sus condiciones de salud estables. Es
por esto que para nosotros es importante destacar a las Farmacias que superan las métricas del
programa e impactan positivamente la salud de nuestros afiliados”, comentó el licenciado
Orlando González, presidente de MMM y PMC.
Las farmacias reconocidas bajo el Programa PAM son: Farmacia Nieves Inc., Canóvanas;
Farmacia Reyes 4, Cayey; Farmacia Quesada, Guánica; Farmacia Lechuga, LLC en Hatillo;
Súper Farmacia Rebeca, Isabela; Farmacia Sagrado Corazón 1, Sabana Grande; Farmacia GS,
Inc. en Salinas; Farmacia San Luis en San Lorenzo; Farmacia Yarimar 2, Toa Alta; Farmacia San
Martín 1, Vega Baja; Farmacia del Carmen en Villalba; Cima Drug Pharmacy, Yabucoa y
Farmacia La Concepción en Yauco.
La adherencia al medicamento se refiere a cómo un paciente maneja los medicamentos que le
receta su médico para lograr resultados positivos en el tratamiento de su condición. Los
médicos, farmacéuticos y planes, deben trabajar en coordinación para garantizar que el paciente
cumpla con todos sus tratamientos de medicamentos sin interrupciones y según le fueron
recetados. Se estima que 30-50% de las fallas terapéuticas están asociadas a la falta en
adherencia al tratamiento, ya sea voluntaria o involuntaria. Se estima que 10-25% de las
hospitalizaciones y admisiones a facilidades de cuidado se deben a la misma razón.
Algunos de los beneficios del Programa de Adherencia a Medicamentos (PAM) para los
afiliados de MMM y PMC es que permite que el farmacéutico de su confianza haga una
reconciliación de todos los medicamentos que está tomando. Educa al afiliado sobre el uso
correcto de cada uno, brinda recordatorios de la repetición de los medicamentos e incluso
brinda un servicio de entrega de medicamentos al hogar, para garantizar la accesibilidad de los

MP-PRD-TEM-961-01-120115-S

medicamentos a los pacientes. Además, identifica cualquier otra barrera que pueda estar
ocasionando la falta de adherencia. El objetivo es darles todas las herramientas a los pacientes
para que cumplan con su terapia de medicamentos para así lograr resultados excelentes en su
cuidado de salud.
Si eres afiliado de MMM o PMC y deseas más información sobre el Programa de Adherencia a
Medicamentos, llama al 1-877-622-5609 (libre de cargos), o para audioimpedidos 1-866-3335469 MMM TTY o 1-866-516-7701 PMC TTY, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
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