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Nuevas Clínicas de Cuidado Especializado para los afiliados de MMM con enfermedades crónicas
Vita Care se establece con 8 clínicas a nivel Isla
San Juan de Puerto Rico. MMM Healthcare, LLC. y su compañía matriz, InnovaCare Health, dan a
conocer nuevo programa de atención personalizada en las Clínicas de Cuidado Especializado Vita Care,
para atender exclusivamente los pacientes con condiciones crónicas de MMM y PMC. Con el
establecimiento de ocho clínicas alrededor de la Isla, estarán ofreciendo un cuidado personalizado que le
permitirá al participante elegible, tener acceso a un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud
en un solo lugar.
“Creemos firmemente que el control de las enfermedades crónicas sí es posible, si facilitamos que los
pacientes reciban el cuidado coordinado y personalizado que los ayude a entender y manejar su condición
adecuadamente”, expresó Joaquín Rodríguez Kierce, Vicepresidente Auxiliar de las Clínicas de Cuidado
Especializado Vita Care. Por su parte, la Dra. Bruny Díaz, Directora Médica de Vita Care, explica que para
lograr la mejoría y control de las condiciones crónicas, como diabetes e hipertensión, se requiere de un
modelo de cuidado médico centralizado en el paciente, el cuál debe ser ofrecido por un grupo
multidisciplinario de profesionales de la salud, que van más allá del médico internista, para identificar sus
necesidades particulares, incluyendo el aspecto social, de educación y nutrición, como el que se ofrece en
las clínicas de Vita Care.
La calidad de cuidado que reciben los pacientes con condiciones crónicas es parte de las medidas clínicas
que promueven y monitorean las entidades federales y nacionales de la industria de la salud. El Dr. Diego
Rosso, Principal Oficial Médico de MMM, expresó que unirse a Vita Care es parte de los esfuerzos para
ayudar a los proveedores que manejan esta población, a controlar factores incluso de índole social que
afectan la calidad de vida y efectividad de tratamientos. “Vita Care no se limita solo al aspecto físico, sino
que se hace una evaluación completa que incluyen el aspecto social y mental del paciente garantizando un
trato completo y más preciso a la condición y bienestar general de la persona, todo en apoyo al médico
primario, con quien el médico de la clínica mantiene comunicación continua”, concluyó.
Según expresa la Dra. Díaz, “los pacientes que tienen múltiples condiciones crónicas pueden llegar a
sentirse frustrados pensando que es muy difícil y complicado llevar su condición a un nivel óptimo de
control. Sin embargo, una vez comienzan a recibir acceso al equipo de profesionales de la salud, en un
mismo lugar, y con la atención personalizada que le coordina sus necesidades de servicios clínicos con su
médico primario y otros especialistas, podemos comenzar a ver cambios positivos en sus resultados de
pruebas preventivas y de control, pero sobre todo en una actitud más positiva para cambiar a un estilo de
vida más saludable” añadió.
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Con el servicio provisto en las Clínicas, durante el proyecto piloto que comenzó en el 2016, se lograron
reducir complicaciones entre los pacientes, evitando hospitalizaciones, visitas a salas de emergencias, así
como sobreutilización de medicamentos.
En su etapa inicial Vita Care cuenta con 8 localidades alrededor de la isla, establecidas en conjunto a los
grupos médicos que brindan servicios a afiliados de MMM y PMC, ubicados en: Fajardo (East Coast),
Carolina (Castellana), San Juan (Castellana y Comprehensive Geriatric Care - San Juan), Vega Alta
(Médicos Selectos del Norte), Arecibo (Villa Los Santos), San Germán (One Medical Group), Ponce (Ponce
Advance Medical Group) y Mayagüez (Solidarity).
Rodríguez Kierce, también anunció que el resultado de estas nuevas contrataciones en el área de la salud,
que incluye más de 25 profesionales de la salud, no solo ayudan en la atención y seguimiento
personalizado de los pacientes afiliados a los planes, sino que impulsan la economía del país. La
expectativa es continuar expandiendo su servicio para ayudar a mejorar la salud de más afiliados a nivel
Isla.
Para más información sobre Vita Care y los requisitos para ser elegibles al programa de Clínicas de Cuidado
Especializados para afiliados de MMM y PMC puede llamar al (787) 523-2458, 1-888-593-1807 (libre de
cargos), o para audioimpedidos 1-866-333-5469 TTY, de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
###

MMM Healthcare, LLC es el plan pionero en Puerto Rico en el mercado Medicare Advantage. Su enfoque
es la prevención y el bienestar de la población beneficiaria de Medicare y Medicaid. A esos efectos ha
implantado programas especializados que abarcan el cuidado coordinado para la salud física y mental.
Cuenta con una red de más de 8,000 proveedores de servicios de salud, y oficinas alrededor de la Isla.
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