ANÁLISIS GENÉTICOS DESDE CASA CON ASESORAMIENTO
MEDICO ONLINE
Hoy en día, más de la mitad de la población (un 56%) es portadora de mutaciones
genéticas susceptibles de originar las principales enfermedades hereditarias en España
según la Unidad de Medicina Genómica del centro Salud de la Mujer Dexeus. 1 En este
sentido, medmesafe propone sus servicios de análisis y asesoramiento genético,
porque tomando en consideración el papel desempeñado por nuestros genes, se pueden
tomar medidas preventivas para proteger nuestra salud y bienestar.

¿QUÉ OFRECEMOS?
1. Nuestros servicios de análisis genéticos:
Si tienes antecedentes familiares y/o personales de enfermedades, puedes
registrarte directamente en la plataforma para obtener dicho análisis.

Elige tu análisis y tu
facultativo te llamará
en menos de 48 h

Recibirás en tu casa
un kit para tomar
muestras

Uno de nuestros
laboratorios
colaboradores realizará
el análisis de la muestra

Tu facultativo te
entregará tus
resultados por
videoconferencia

Hasta la fecha, medmesafe propone 16 servicios de análisis y asesoramiento
genético en las áreas de Oncología, Cardiología, Neurología, Reumatología y
Nutrición e Intolerancias Alimentarias.
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2. Nuestro servicio de asesoramiento genético:
medmesafe también ofrece la posibilidad de realizar una videoconsulta de
asesoramiento genético con un facultativo. Esta entrevista permite rastrear tu
historia familiar y exponer todas tus dudas sobre genética con un experto. Si está
indicado, el especialista puede prescribir un análisis genético al final de la entrevista.

Tras efectuar el pago,
el sistema te asignará
un médico especialista

Agendarás una cita
con tu profesional
de las disponibles

Cuando llegue el
momento, conectarás
a la videoconsulta

¿POR QUÉ UTILIZAR LA PLATAFORMA?
Para los usuarios:
✓
✓
✓
✓

El 20% de nuestra salud depende de nuestros genes, por eso es importante
conocer el papel que desempeñan y cómo influyen en nuestro bienestar.
Ofrecemos servicios para responder a cualquieras preocupaciones con
respecto a la genética.
Nuestros profesionales de la salud están disponibles en todo momento.
Fácil y rápido, desde casa.

Para los médicos:
✓
✓
✓
✓

Compartes con sus pacientes las innovaciones terapéuticas.
Mejorar la calidad del seguimiento de sus pacientes.
Participar en la educación terapéutica de sus pacientes.
Aportar un valor añadido a su práctica profesional.

Para las clínicas:
✓
✓
✓
✓

Aprovechar el debate mediático sobre el tema de la bioética.
Incrementar la asistencia a la clínica ofreciendo un servicio innovador de
medicina predictiva.
Fidelizar a sus pacientes y sus familias con un discurso preventivo.
Ofrecer a los médicos actos de alto valor añadido.

NUESTRO COMITÉ CÍENTIFICO Y DE ÉTICA:
Para garantizar la fiabilidad de los servicios que proponemos, hemos reunido un
Comité Científico y de Ética, compuesto de expertos de prestigio en las áreas de
las ciencias fundamentales y de la medicina. Gracias a nuestro Comité, podemos
garantizar a los usuarios la mejor calidad de servicios y de atención posible,
actuando siempre en el marco de las buenas prácticas médicas y éticas.

ORIGEN:

medmesafe es el resultado de la colaboración entre el emprendedor de internet
Clément Destoumieux y el Doctor Christian Le Dorze (oncólogo, fundador del
grupo Vitalia y miembro del consejo de la UEHP).

RESPALDOS:
medmesafe cuenta con el apoyo de la Asociación Española de Bioempresas
(ASEBIO), del Parque Científico de Madrid y de muchas otras organizaciones del
sector de la salud. Además, es la primera plataforma de telemedicina acreditada por
la Organización Médica Colegial de España para proponer sus servicios a sus
miembros.

LOGROS:
✓
✓
✓
✓
✓

Contamos con más de 80 médicos registrados en pocos meses.
Hemos recibido el Premio “Coup de Coeur” en la eHealth World de Mónaco.
La plataforma está disponible en español, inglés y francés.
Estamos trabajando en la internacionalización de nuestros servicios.
medmesafe ha sido elegido dentro de los 10 finalistas e-health del South
Summit 2018 (3.000 participantes de 84 países)

CERTIFICADOS:
✓
✓
✓

Respetamos la nueva normativa europea RGPD en protección de datos.
Nivel de seguridad máximo de Norton Symantec.
Pago seguro.

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:
https://youtube.com/c/medmesafe
https://twitter.com/medmesafe
https://facebook.com/medmesafespain/
https://instagram.com/medmesafe
https://linkedin.com/company/medmesafe

CONTÁCTANOS:
Por email: informacion@medmesafe.com
Por teléfono: +34 911 28 45 91
https://www.medmesafe.com

