
Nuria, 
viviendo con lupus

Le ayudamos en cada paso  
a lo largo de su tratamiento

Maria Jose, 
viviendo con síndrome de 
piernas inquietas

Anna, 
viviendo con epilepsia

Adriana, 
viviendo con artritis  
reumatoide

Carlos, 
viviendo con enfermedad 
de Parkinson



Esperanza, 
viviendo con síndrome de 
piernas inquietas

Le ayudamos en cada paso a lo 
largo de su tratamiento:

• UCBCares® es un servicio proporcionado 
por UCB, gestionado por un equipo de 
profesionales cualificados y con  
experiencia.

• Nuestro equipo le proporcionará ayuda 
e información accesible sobre su  
tratamiento.

• Contactar con nosotros es fácil, puede 
hacerlo por teléfono, correo electrónico 
o a través de nuestra web.

• El servicio de UCBCares® también está a 
disposición de los profesionales sani-
tarios involucrados en su tratamiento.

Mariana, 
viviendo con epilepsia



Recursos y ayuda en  
su tratamiento

El equipo de

puede:

Responder a  
sus preguntas  

sobre los  
medicamentos  

de UCB

Orientarle 
con el fin de que 

entienda y 
gestione mejor su 

tratamiento
Escuchar y 

registrar cualquier 
posible efecto 

secundario o queja 
que pueda tener sobre 

cualquier 
medicamento 

de UCB



Contactar con UCBCares® es fácil. Todo lo que 
comparta con nosotros se tratará con  
confidencialidad.

UCBCares® es una marca comercial de UCB Biopharma SPRL.
Fecha de preparación: Febrero de 2019. 
ES-N-OT—1900004.

Teléfono
+34 915700649 
800 099 684 (telefono gratuito desde España)

Correo electrónico
UCBCares.ES@ucb.com

Web
www.ucbcares.es

Si sufre algún efecto secundario, hable con su médico, farmacéutico o 
miembro del personal de enfermería. Esto incluye cualquier posible efecto 
secundario que no aparezca enumerado en el prospecto. Al notificar los 
efectos secundarios puede ayudar a proporcionar más información sobre la 
seguridad de nuestros medicamentos.

Todos los datos personales se gestionarán conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y se mantendrá su 
confidencialidad. 

Puedes descargar a través de este QR los 
datos de contacto de UCBCares en tu móvil.


