ACERCA DE FRESENIUS MEDICAL CARE NORTEAMÉRICA
Compañía

Acerca de Fresenius Medical Care
Fresenius Medical Care (NYSE: FMS) es la compañía mundial líder en el
tratamiento renal centrado en los pacientes. A través de más de 2,890
clínicas en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, Asia-Pacífico y
África,brindamos tratamientos de diálisis renal a aproximadamente
233,000 pacientes en todo el mundo. También somos líderes mundiales
en la fabricación de productos para diálisis como máquinas de diálisis,
dializadores y productos desechables relacionados. La insuficiencia renal
crónica es una enfermedad que afecta a más de 2.1 millones de
personas en todo el mundo. Para obtener más información acerca de los
más de 1,850 centros de diálisis de la compañía en los EE.UU.,
visite www.ultracare-dialysis.com (en inglés y español). Para obtener
más información acerca de Fresenius Medical Care, visite
www.fmc-ag.com o www.fmcna.com .

Nota para los medios






UltraCare®

Fresenius se pronuncia “Fre-sen-i-as”.
Refiérase a la compañía como: “Fresenius Medical Care” o
“Fresenius Medical Care Norteamérica,” que puede
abreviarse como “FMCNA.”
No use “FMC” como abreviatura ya que este acrónimo puede
confundirse con FMC Corporation, que no guarda relación alguna
con Fresenius Medical Care.
No use “Fresenius” como abreviatura, ya que hace referencia a
la empresa multinacional Fresenius SE, que es la compañía
matriz de Fresenius Medical Care.

UltraCare® es el enfoque particular de Fresenius Medical Care hacia la
atención centrada en el paciente. Se basa en la misión de ofrecer una
excelente atención a los pacientes a través de programas innovadores,
la última tecnología, la mejora continua en la calidad y un enfoque en el
servicio al cliente superior. UltraCare se ofrece todos los días a través de
personal altamente capacitado y se manifiesta a través de la dedicación,
el liderazgo y la compasión de todos los miembros del equipo.

Sede corporativa 920 Winter Street

Waltham, MA 02451
781.699.9000 / principal
800.662.1237 / línea gratuita
Sitios web de FMCNA
www.ultracare-dialysis.com (en inglés y español)
www.fmcna.com

Centros de diálisis

más de 1,850 en todo el país

Pacientes tratados aproximadamente 143,680 hasta diciembre de 2011
Empleados

más de 48,500 en todo el país
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Servicios

servicios para pacientes de diálisis:
• Hemodiálisis en el centro
• Hemodiálisis nocturna en el centro
• Apoyo de hemodiálisis en el hogar
• Apoyo de diálisis peritoneal
Servicios de apoyo al paciente de diálisis:
• Programa de apoyo al trasplante renal
• Asesoramiento en nutrición
• Apoyo de trabajadores sociales
• Control de la anemia
• Control de enfermedades óseas
• Servicio de Viaje para Pacientes de Fresenius Medical Care
Sesiones educativas:
• Programa de opciones de tratamiento (TOP) – Seminarios para
informar a pacientes en riesgo y a sus familias sobre la enfermedad
renal crónica y los tratamientos para la insuficiencia renal. Las
sesiones están abiertas al público y se ofrecen sin costo alguno. Hay
un programa completo disponible en
www.ultracare-dialysis.com/TOPs (en inglés y en español).

Contactos con los medios

Para más información sobre Fresenius Medical Care
Norteamérica, comuníquese con:
Rosemary Heinold
Jaclyn Petros
Fresenius Medical Care
Loomis Group
rosemary.heinold@fmc-na.com
petrosj@loomisgroup.com
P: 617-638-0022
P: 781-699-4171

Pronunciación
Diálisis (sustantivo) – diá-li-sis
de términos médicos ▪ Dializar (verbo) – dia-li-zar; Dializando (verbo) - dia-li-zan-do
clave
Dializar – dia-li-zar
Dializador – dia-li-za-dor
Hemodiálisis – he-mo-diá-li-sis
Nefrología – ne-fro-lo-gí-a
Diálisis peritoneal – diá-li-sis- pe-ri-to-neal
Renal – re-nal
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