Solicitud de Incorporación
Angioedema Hereditario

Esta inscripción es para aquel paciente que está siendo tratado con Berinert® bajo
prescripción médica bajo las siguientes indicaciones:
•
•

Angioedema hereditario (AEH), tipos I y II
Tratamiento y prevención de episodios agudos, previo a procedimientos

El PROGRAMA ALIVIO puede apoyar al paciente, bajo estas prescripciones, en lo siguiente:
 El paciente dispone de un número de contacto directo del programa donde puede
realizar consultas de cualquier tipo sobre su patología.
 Se entrega apoyo al paciente en trámite con servicios de salud, cobertura estatal en
tratamiento, etc. Programa orienta al paciente en sus procedimientos de cobertura
de salud de acuerdo con su tratamiento prescrito por un médico. Esto incluye el
sistema Isapre, FONASA, GES, Ley Ricarte Soto.
 Se entrega también ayuda para la solicitud de incorporación a cobertura Ley Ricarte
Soto de pacientes con angioedema Hereditario (Berinert®):
- El paciente debe someterse a una prueba cuantitativa y funcional del inhibidor
de C1 para ingresar bajo la Ley Ricarte Soto.
- Ayuda a realizar este examen sin costo para el ingreso del paciente a Ley Ricarte
Soto.
- Se otorgan el proveedor y la ubicación para realizar el examen del inhibidor
cuantitativo y funcional C1.
- El paciente recibe una orden de atención para el examen gratuito.
- El programa coordina y confirma la recepción de la orden de atención y la hora
programada para el procedimiento.
- El programa confirma la finalización del examen y respalda cualquier consulta
que pueda surgir.

Solicitud de Incorporación
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Declaro que toda la información que he entregado voluntariamente y toda información que me
pueda entregar el PROGRAMA ALIVIO, puede contener datos personales y/o sensibles. Autorizo
que esta información sea objeto de tratamiento de banco de datos por el PROGRAMA ALIVIO, el
que se obliga a cuidar de ella con la debida diligencia y a cumplir con la Ley n°19.628 sobre
protección de la vida privada. Autorizo la comunicación, entrega y transferencia de mis datos para
fines estadísticos y para que me sea enviada información sobre este programa.
Declaro conocer y cumplir con los requisitos para ser parte del programa de asesoría y orientación
en salud. Yo podré solicitar que mi nombre o cualquier información entregada sea eliminada de la
base de datos respectivas, llamando al 2 2588 8264 o enviando un mail
a contacto@programaalivio.cl. En el caso de hacer esta solicitud se entenderá que renuncio a
los beneficios entregados por el PROGRAMA ALIVIO. Declaro que he leído este formulario, y que
todas mis preguntas acerca de él fueron resueltas.
Por favor, complete este formulario y luego envíelo a contacto@programaalivio.cl o contáctenos
al 2 2588 8264 para más información.
Datos del Paciente
Nombre
Apellido
Mail
Teléfono
Dirección

Datos del Médico Tratante
Nombre y Apellido
Número o correo de contacto
Lugar de trabajo (nombre de
clínica, consulta u hospital)

Firma del Paciente

