
Alivia Specialty Pharmacy es el proveedor líder de productos especializados en oncología de 
Puerto Rico y el principal proveedor de medicamentos especializados en general con 
cobertura en toda la isla. Con más de 25 años de experiencia en atención médica, servimos a 
pacientes con enfermedades crónicas y condiciones médicas complejas. Como parte de Alivia 
Network, garantizamos a los pacientes el mejor servicio de calidad en el mercado y somos el 
socio ideal para grupos médicos y planes de salud.

Nuestra farmacia cuenta con una amplia variedad de 
medicamentos para tratar condiciones crónicas, los 
cuales podrán ser entregados al paciente, a la o�cina 
de su médico, o ser administrados en el hogar. 
Trabajamos directamente con el plan médico para 
facilitar el proceso de autorización. Contamos con un 
programa de apoyo al paciente para orientarte o 
coordinar asistencia �nanciera o programas de 
co-pago. Orientamos y monitoreamos la adherencia al 
tratamiento ordenado, identi�cando y superando 
barreras con nuestros pacientes.

Nuestros Manejadores de Caso trabajan de la 
mano con tu médico y tu plan médico para 
facilitar que recibas el servicio ordenado con la 
mayor prontitud.

A través de protocolos clínicos, monitoreamos 
los resultados de las muestras de laboratorio 
pertinentes al tratamiento como medida de 
seguridad, vigilando cuidadosamente los 
posibles peligros, para obtener los mejores 
resultados. 

Nuestra farmacia cuenta con un amplio 
inventario de medicamentos y materiales 
manejados por manos expertas.

Contamos con un grupo de médicos 
consultores en enfermedades infecciosas y en 
manejo de lesiones en la piel, entre otros, 
disponibles para discutir tu caso de ser 
necesario.

Representamos la mejor alternativa de 
cuidado, a menor costo y garantizando un 
servicio de la más alta calidad.

FARMACIA
ESPECIALIZADA

NUESTRAS
VENTAJAS

¡NUESTROS
PACIENTES PRIMERO!

Algunos de los diagnósticos más comunes son:

Inmunode�ciencias
Osteoporosis
Trasplantes
VIH/SIDA

Artritis Reumatoide
Cáncer
Esclerosis Múltiple
Hemo�lia
Hepatitis C

farmaciaespecializada@aliviahealth.com  |  787-925-1989
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