El Paciente
es nuestra
prioridad
•Plan de cuidado individualizado
•Consultas con farmacéuticos
•Consultas con nutricionistas
•Consultas con infectólogos
•Protocolos de medicamentos
de alta toxicidad
•Preparación de medicamentos
en cuarto estéril
•Comunicación con el médico
de cabecera
•Documentación electrónica
•Disponibilidad 24/7

Aceptamos...
Medicare • Medicare Advantage
Reforma de Salud
Planes Comerciales • Pagos Privados

SERVICIOS A TRAVÉS
DE TODA LA ISLA

Especialistas
en Servicios de Salud
en el Hogar

Para información
adicional o referidos:

Tel. 787.783.2245
Fax 787.781.8384 787.523.1178
referidos@advancedpr.com

www.advancedpr.com

Carr.869, Km 2.0, Calle 19, Solar 1-A
Palmas Industrial Park,
Cataño, P.R. 00962
Patrono con igualdad de oportunidad de empleo

Tel. 787.783.2245
Fax 787.781.8384 787.523.1178
www.advancedpr.com
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Los servicios provistos a los pacientes son sin
distinción de raza, color, religión, sexo, edad, género,
orientación sexual, discapacidad mental o física,
información genética u origen nacional.
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• Antibióticos intravenosos
• Nutrición parenteral
total (TPN)
• Nutrición enteral
• Quimioterapias
• Cuidado de úlceras y heridas
• Hidratación
• Manejo de dolor
• Máquina de presión negativa
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•Farmacéuticos
•Enfermeros graduados
•Especialistas en manejo
de lesiones en la piel
•Infectólogos
•Nutricionistas
•Manejo de casos
•Técnicos de entrega
•Tecnólogos médicos
•Representantes de ventas
•Facturación

Ahorre Tiempo:
Trabajamos en conjunto con el
personal del hospital y las oficinas
médicas, para ser una extensión
del cuidado del médico, siguiendo
sus indicaciones y plan de cuidado
en el menor tiempo.

Apoyo Clínico:
Nuestros profesionales de salud
están a su alcance para dar apoyo
en desarrollar un plan de
cuidado adecuado y responder
a sus necesidades médicas.
Costo Efectivo:
Proveemos al paciente el tratamiento
clínico apropiado en la comodidad de
su hogar. Esto nos permite mejorar su calidad
de vida y que usted ahorre significativamente
en el costo de los servicios.
Beneficiamos al paciente, al médico y a las
aseguradoras de salud.
EXPERIENCIA
TECNOLOGÍA AVANZADA

