
SinfoníaRx - Su proveedor de confianza en
el Manejo de Terapia de Medicamentos (MTM)

Visite nuestra pagina: www.sinfoniarx.com/la_experiencia_del_paciente

o llame al 1-844-866-3735 (Lunes a Viernes, 8am a 10pm ET y Sábado, 10am a 8pm ET)

Usuarios de TTY/TTD por favor llamen al 1-800-367-8939

¿Que es un programa de manejo de terapia de 
medicamentos (MTM, por sus siglas en inglés)?

El Manejo de Terapia de Medicamentos (MTM) es un servicio 
personalizado para usted y diseñado para optimizar su salud. 
A través del programa SinfoníaRx, nuestros distinguidos 
farmacéuticos trabajan directamente con usted y sus 
proveedores de salud para asegurar que su medicación es la 
más eficaz y segura.

¿Qué se puede esperar de SinfoníaRx?

Piense en SinfoníaRx como otro miembro de su equipo de salud.

Su plan de salud le ha proporcionado la posibilidad de participar 
en este servicio gratuito, el cual monitorea proactivamente todas 
sus medicinas y condiciones de salud para ayudarle a usted y a sus 
médicos a mejorar sus resultados. Como una parte vital de su equipo 
de salud, estamos trabajando directamente con sus proveedores 
para identificar y resolver todos y cada uno de los posibles problemas relacionados con sus medicamentos.

¿Qué debo hacer para aprovechar mis servicios de SinfoníaRx?

La respuesta es simplemente - ¡nada!

Estamos trabajando alrededor del reloj, alrededor de la nación y alrededor de su horario para encontrar maneras de 
mejorar su salud total y bienestar. Como una extensión de su equipo de salud, seguiremos supervisando su régimen 
de medicamentos recetados para asegurar que no surjan problemas potenciales de terapia con medicamentos. En el 
caso de que identifiquemos una posible preocupación o oportunidad de mejorar, nos comunicaremos con usted o su 
proveedor de salud inmediatamente.

Este servicio innovador y completo es gratuito y lo más importante, hecho desde la comodidad de su propia casa en 
una simple llamada telefónica.

https://www.sinfoniarx.com/la_experiencia_del_paciente.html#mtm2



