Información sobre el
Programa de Apoyo y
Soporte al Paciente en
el uso de la Pluma

TERROSA® PEN
Llame al teléfono gratuito

900 101 741
para darse de alta en el programa

CONTIGO
SIGUIENDO
TUS PASOS

¿QUÉ ES EL PROGRAMA PASOS?
El programa PASOS es un servicio de atención personalizado de apoyo a los
pacientes que reciben Terrosa® para el tratamiento de la osteoporosis y requieren
del uso de la pluma Terrosa® Pen.
El programa PASOS le acompañará en todo el camino durante el tratamiento con
Terrosa®, que tiene una duración máxima recomendada de 24 meses.
En PASOS somos profesionales sanitarios que estaremos a su lado para:

Facilitar los elementos necesarios
para el tratamiento, incluyendo
la pluma y las agujas.

Proporcionar formación sobre el
buen uso de la pluma Terrosa® Pen.

Favorecer el cumplimiento
del tratamiento mediante
llamadas de seguimiento.

Resolver dudas sobre el uso
de la pluma Terrosa® Pen.

¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR?
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Su médico/a le ha prescrito Terrosa® para el tratamiento
de la osteoporosis.
Adquiera el cartucho de Terrosa® en su farmacia y
consérvelo en la nevera (entre 2º y 8ºC) .
Llame de forma gratuita al teléfono

900 101 741

Solicite la inclusión en el programa PASOS

Le entregarán el material necesario para poder iniciar su
tratamiento incluyendo la pluma Terrosa® Pen y las agujas.
Los/las enfermeros/as del programa PASOS le explicarán
como debe utilizar la pluma para un uso adecuado del
tratamiento, por vía telefónica y, si es necesario, en su propio
domicilio.
Contactarán con usted durante el transcurso del
tratamiento para asegurar un buen cumplimiento y un
buen uso de la pluma.
Recibirá agujas de manera periódica para poder continuar
con el tratamiento.
Podrá contactar con PASOS para realizar consultas y
resolver dudas durante las 24h los 365 días del año.
Instrucciones de uso de la pluma
Terrosa® Pen

Si quiere ver los videos informativos, lea este
código QR con su dispositivo móvil
o bien acceda a www.comousartupluma.es
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