
®Roba Whiteley es directora ejecutiva de Together Rx Access , un 

programa que provee ahorros significativos en las medicinas a las 

personas y familias que no sean elegibles para Medicare y que no 

tengan cobertura de drogas recetadas. Whiteley educa y moviliza a 

las personas responsables de formular política, a los líderes de 

opinión claves, a los consumidores y a otros sobre el tema de 

personas sin seguro y su impacto en la salud y riqueza de nuestra 

nación y sus habitantes. 

®Anteriormente, Whiteley era directora ejecutiva de Together Rx , el 

programa privado de ahorros en recetas para beneficiarios de bajos 

ingresos de Medicare con el nivel de afiliación más alto en la nación. 

Together Rx ayudó a las personas mayores a ahorrar más de mil 

millones de dólares en medicinas recetadas.

®Antes de unirse a Together Rx , Whiteley era vice-presidenta de mercadeo y comunicaciones con el 

National Council on the Aging (NCOA). Whiteley mejoró las alianzas estratégicas, las iniciativas del 

cuidado de la salud y las campañas publicitarias con enfoque en la salud de la organización. Sus 

esfuerzos colaborativos con agencias gubernamentales y otras partes interesadas aumentaron la 

conciencia de los temas claves relacionados al envejecimiento en América. 

Whiteley ha dedicado su vida a garantizar que todas las personas tengan acceso al mejor cuidado de 

la salud. A través de su carrera, ella ha sido una defensora poderosa de la salud y los pacientes, y ha 

servido como vocero de varios grupos de apoyo a la salud, incluyendo la American Dietetic 

Association y la American Heart Association. Ella es una escritora cuyo trabajo ha sido publicado y 

ha sido una pionera en el área del manejo del comportamiento en la obesidad.  

Whiteley tiene una maestría en ciencias en nutrición de la Universidad de  Drexel. Ella también es 

miembro del gabinete de asesores de la iniciativa de acceso de la industria del cuidado de la salud 

(Advisory Board for the Health Care Industry Access Initiative). 

www.TogetherRxAccess.com
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