
UNA INICIATIVA DE SANOFI GENZYME PARA 
BRINDAR LUZ SOBRE LAS REALIDADES DE LA EM 

Para informar sobre la iniciativa vs.MS, más de 1,500 personas que viven con EM recurrente 

(EMR) y las personas encargadas de su cuidado fueron encuestadas en todo el mundo. 

83% de los encuestados informaron 
que lo que más les importa es tomar 
medidas para prevenir el desarrollo y 
la posible discapacidad  

Casi 3/4 de los encuestados creen que 
las decisiones de tratamiento que 
tomen ahora afectarán la actividad de 
su enfermedad más adelante en su vida  

Pienso que es muy importante para los pacientes que puedan cambiar su enfoque para 

tener una perspectiva más optimista y un pronóstico favorable de la enfermedad, 

y pienso que comienza con el profesional de la salud que trata lo que es 
importante para el paciente. 
 

Dra. Ann Bass, Directora de la Clínica de EM 

Mayor información a disposición en el Departamento Médico:  infomedpac@sanofi.com 

En Bolivia, Centro América y Caribe: 

Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Ocean Business Plaza, Calle 47 y Aquilino De la Guardia, Piso 19  Cuidad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 304-1800 / 305-1457. 

Sitio web: http://www.sanofi.com.pa/l/pa/sp/index.jsp 

En Ecuador: 
Sanofi-Aventis de Ecuador Av. De los Shyris N3727 y Naciones Unidas, Edif. Silva Núñez, piso 7, Teléfono (593) 2 2994300 

Para reportes de eventos adversos: 

En Centro América y Caribe: drugs.camwi@sanofi.com 

En Bolivia y Ecuador: farmacovigilancia.ecuador@sanofi.com 

http://www.theworldvsms.com/es/?override=1 
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