
 1 

    
 
 
 
 
 
 
Contact: Mariesa Kemble 
    Sam Brown Inc. 

   (608) 850-4745 
    mariesak@sambrown.com  
 
      
TOGETHER Rx ACCESS NOMBRA A GARY PELLETIER DE PFIZER 

         COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GERENTES                                     

                            

Alexandria, VA, 9 de agosto, 2011 - El Programa Together Rx Access®, un programa de 

ahorros en las recetas patrocinado por muchas de las compañías farmacéuticas principales 

de la nación, nombró a Gary Pelletier como Presidente de la Junta de Gerentes. 

Actualmente el Sr. Pelletier sirve como Director y Líder de Equipo para Pfizer Helpful 

Answers®, una familia de programas para ayudar a las personas sin seguro y con seguro 

insuficiente a tener acceso a las medicinas de Pfizer sin costo alguno o con ahorros. 

Anteriormente él sirvió como Vice Presidente de la Junta de Together Rx Access. 

 

“Together Rx Access tiene el honor y el privilegio de tener a Gary guiándonos en nuestra 

misión de proveer un  mejor acceso a las medicinas para las personas no aseguradas de 

América,” dijo Roba Whiteley, directora ejecutiva de Together Rx Access. “En su 

posición en Pfizer, Gary ha sido un defensor de programas que proveen mejor acceso a 

las medicinas. Su liderazgo y visión guiarán nuestro compromiso continuado de ayudar a 

que los americanos sin seguro tengan acceso a las medicinas recetadas que necesitan para 

mantenerse saludables y para tratar enfermedades crónicas- lo cual es la mejor forma de 

controlar los costos de la atención médica.”  

 

Antes de unirse a Pfizer, el Sr. Pelletier era Líder de Proyectos con The Boston 

Consulting Group donde ayudó a desarrollar estrategias comerciales para clientes en 
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numerosas industrias, entre ellas las de atención medica y farmacéuticas. Él también tiene 

una vasta experiencia previa en publicidad, donde ha ocupado posiciones de alto rango 

como ejecutivo de  cuentas en varias agencias en Nueva York, incluyendo Saatchi & 

Saatchi y Ogilvy & Mather. 

 

El Sr. Pelletier tiene una Maestría en Administración de Empresas de  la Escuela de 

Negocios de la Universidad de Stanford donde también obtuvo un Certificado en 

Administración Pública. Él tiene un Bachillerato en Artes de la Universidad Brandeis.  

 

Acerca de Together Rx Access 

 

La Tarjeta Together Rx Access fue creada por muchas de las principales compañías 

farmacéuticas de la nación para ayudar a los americanos que trabajan duro y a sus 

familias a tener acceso a ahorros inmediatos y significativos en los productos recetados 

en las farmacias de sus vecindarios.  

 

Las compañías que participan en el Programa Together Rx Access incluyen Abbott 

Laboratories; Bristol-Myers Squibb Company; GlaxoSmithKline; Janssen, una división 

de  Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.; King Pharmaceuticals, Inc.; LifeScan, 

Inc.; McNeil Pediatrics, una división de  Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.; 

Ortho Dermatologics, una división de Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.; 

Ortho-McNeil Division of Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.; Ortho-McNeil 

Neurologics, una división de Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.; Ortho 

Women’s Health & Urology, una división de Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, 

Inc.; Pfizer Inc; PriCara, una división de Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.; 

Stiefel, una compañía GlaxoSmithKline; Takeda Pharmaceuticals North America, Inc.; 

Tibotec Therapeutics, una división de Centocor Ortho Biotech Products, L.P.; ViiV 

Healthcare; y Vistakon Pharmaceuticals, LLC. 

 

Para más información, llame al 1-800-966-0407 o visite TogetherRxAccess.com. Los 

visitantes al sitio web del Programa pueden determinar elegibilidad e inmediatamente 
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afiliarse al programa de ahorros en las recetas;  tener acceso al Listado de Medicamentos 

del Programa y al Localizador de Farmacia; enterarse de cómo la Ley del Cuidado de 

Salud a Bajo Precio los puede afectar a ellos y a sus familias; descubrir formas de 

manejar mejor las enfermedades crónicas; y hacer contacto con otros que también se 

estén esforzando en mantener hábitos saludables.   

 

Together Rx Access también está en Facebook en 

http://www.facebook.com/TogetherRxAccess y en Twitter en 

http://www.twitter.com/TRxA. 
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