
Su Coach Virtual
en el proceso asistencial
de su melanoma avanzado
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DESCARGAR
TAVIE Skin

ESCANÉEME

profesional de la salud.

Si desea conocer más información sobre la 
aplicación TAVE Skin o quiere acceder a la 
aplicación deberá solicitarse un código de 

cualquier de estas dos vías:

1

2

Para el profesional sanitario: 
Solicite más información o un código de activación

VÍDEO DE INTRODUCCIÓN

ESCANÉEME

¡Vea el vídeo introductorio de
de TAVIE Skin!

En caso de problemas técnicos, contacte con: 

Con la colaboración de:

tavieskin.es@pierre-fabre.com

Acceder a 
https://www.campuspierrefabre.com
seleccionar la especialidad oncología y la 
subsección Melanoma donde verá el 
apartado TAVIE Skin y podrá solicitar el 
código vía correo electrónico.

Contactar directamente con su 
representante de Pierre Fabre.

estado de salud o nota cualquier 
síntoma, hable con su médico, 

están relacionados con el 
tratamiento como si no.

Si está tomando una combinación 
de medicamentos de Pierre Fabre y 
experimenta un efecto adverso, 
sepa que puede comunicárselo 
directamente a Pierre Fabre 
rellenando el formulario disponible 
en la aplicación.

Comunicando efectos adversos

Los usuarios de TAVIE Skin tendrán 

voluntaria en una encuesta incluida 
en la misma aplicación.

La encuesta recopilará información
sobre el usuario de TAVIE Skin, como 

melanoma y su tratamiento, su 
calidad de vida, su profesión, su 

como con el uso de dicha aplicación.

Participando en una encuesta

SkinTAVIE
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TAVIE Skin le permite gestionar todos
los aspectos de su melanoma
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Encuentre diferentes espacios, 
sesiones de "coaching", herramientas 

y gráficos para seguir su evolución

Espacios

Estas sesiones de «coaching» 
interactivas y virtuales son su aliado 

para aprender a manejar mejor su 
melanoma

Mis sesiones de «coaching»

TAVIE Skin
Le apoya en el 

proceso asistencial 

de su melanoma

Amplíe la información 
sobre la enfermedad

y su tratamiento

Mejore la comunicación 
con su equipo de 

profesionales sanitarios

Realice el seguimiento 
de su medicación

Encuentre todas las acciones necesarias 
para gestionar el proceso asistencial de 

cuidado de su salud

Información diaria

Busque las definiciones de
términos específicos sobre el

cáncer y el melanoma

Diccionario del Cáncer

Busque en el mapa lugares 
interesantes y oportunidades

de apoyo

Mapa

Comprenda mejor su enfermedad y 
encuentre el apoyo que necesita en el 

proceso asistencial del cuidado de su salud

Mi salud
Comprenda mejor su tratamiento y
mejore el manejo de su medicación

Mi medicación

Mejore el manejo de sus síntomas

Mis síntomas
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