
Executive
programa genético preventivo



IMPORTANCIA DE LA GENÉTICA
Los genes condicionan nuestra vida 

y el estado de nuestra salud. Su co-

rrecta interpretación médica permite conocer 

y prevenir la posible tendencia a padecer de-

terminadas dolencias, y la alteración, en for-

ma positiva, de nuestra estructura genética 

proporciona ventajas comparativas –un mayor 

grado de resistencia, por ejemplo– frente a 

ciertos agentes perjudiciales, como el MTHFR, 

que determina la capacidad de transformar la 

homocisteína, relacionada con el riesgo de su-

frir infarto de miocardio o ictus cerebral.

Así, este análisis genético nos permite diseñar 

un plan personalizado enfocado a paliar aque-

llos riesgos específi cos marcados genética-

mente, reforzando al tiempo nuestras fortale-

zas para alcanzar una calidad de vida óptima.

“Conociendo la información oculta en nuestros genes, 
traducida mediante la medicina clínica, podemos prevenir y 
minimizar riesgos, incrementando la potencialidad de cada 

individuo para alcanzar un estado óptimo de salud.”



El ámbito laboral demanda el máxi-

mo rendimiento constantemente, 

y la competitividad no es compatible con un 

estado físico carencial ni con bajas laborales 

prolongadas o repetidas. El profesional em-

prendedor lo sabe, y, por ello, encontrarse físi-

camente a punto resulta, hoy más que nunca, 

esencial. El exigente ritmo laboral o la tensión 

y el estrés asociados, por ejemplo, con la toma 

de decisiones pueden pasar factura a nuestra 

salud en cualquier momento. Por eso es im-

portante controlar cómo envejecemos.

Genomic-Executive es un programa específi -

camente orientado a la prevención de las en-

fermedades características de los ejecutivos 

de nuestros días, que apuesta por mejorar su 

calidad de vida para conseguir el bienestar y el 

máximo rendimiento físico tanto en el entorno 

profesional como en el ámbito personal.

Diseñado para profesionales sometidos a altos niveles de estrés, presión y responsabilidad 

que pueden derivar en dolencias puntuales o bien en estados generalizados de défi cit de 

salud. El objetivo es maximizar su rendimiento, optimizando su forma física.

¿QUÉ?

¿QUIÉN?



Las pruebas y los chequeos médicos 

rutinarios refl ejan nuestro estado de 

salud estático, en un momento concreto. 

En cambio, a través de un análisis genético 

podemos conocer  mucho más: su tendencia, 

permitiéndonos planifi car cómo reforzarlo 

previendo de paso posibles dolencias con-

cretas en el futuro. Se trata, por lo tanto, de 

anticiparse a ellas estableciendo una pauta 

específi ca dirigida a alcanzar nuestro máximo 

potencial individual.

Como con cualquier otra estrategia 

preventiva, resulta fundamental ini-

ciar el programa antes de que las dolencias y/o 

enfermedades aparezcan, evitándolas. 

Además, otro de los objetivos principales del 

tratamiento, aumentar el rendimiento perso-

nal y profesional del individuo, incide igual-

mente en el temprano comienzo del mismo.

Que se haya padecido alguna enfermedad o 

alteración de la salud no difi culta o limita de 

manera alguna la implementación del progra-

ma, debe, más bien, interpretarse como una 

señal de alarma que subraya su necesidad e 

importancia.

¿POR QUÉ? ¿CUÁNDO?



POTENCIALES ANALIZADOS

BENEFICIOS DEL PLAN

Fatiga neuronal que afecte a la capacidad de concentración y limite la agilidad mental a la hora 

de tomar decisiones.

Hipertensión arterial y aneurismas.

Colesterol y triglicéridos elevados.

Infarto de miocardio e ictus cerebral.

Enfermedades venosas (varices, trombosis venosa, fl ebitis).

Artrosis, Osteoporosis y fracturas espontáneas.

Pérdida de memoria asociada al estrés y la edad.

Tendencia a trastornos mentales debidos a patrones de conducta laboral estresantes, así como 

la manera de prevenirlos y/o evitarlos.

Vulnerabilidad a fármacos: garantizar las dosis efectivas y saludables de fármacos comunes.

Aumento de la capacidad mental en el ámbito profesional. 

Aumento de la energía de cara a un óptimo desarrollo profesional. 

Disminución de las bajas laborales.

Garantía máxima de salud, inmediata y de cara al futuro.

Conocimiento de nuestros puntos fuertes y débiles que conllevan un aprendizaje en 

la gestión de nuestro propio organismo.



En una primera fase, se efectúa una 

visita médica para hacer un análisis 

de situación sobre el que defi nir las necesida-

des del paciente. En ella se toma una muestra 

de saliva a partir de la cual realizar un exhaus-

tivo análisis genético, atendiendo también a la 

interacción de esta información con factores 

externos, teniendo en cuenta el estilo de vida 

de cada individuo.

En una segunda visita se explican los resulta-

dos y el subsiguiente diagnóstico, y se presen-

ta un plan personalizado de mejora de la salud 

y del rendimiento físico, 

La implementación de determinados cambios 

en el estilo de vida, mediante la adquisición 

de nuevos hábitos saludables, potencia la 

calidad de vida, previniendo a la vez posibles 

problemas de salud futuros. Un proceso en el 

que nuestros especialistas te acompañarán en 

todo momento. Así, te asesoramos y orienta-

mos día a día, siempre con las preferencias, 

posibilidades y, sobre todo, la voluntad de 

quien sugiere un camino.

Nuestro servicio integral de diagnóstico, plani-

fi cación y prevención pone en juego a un equi-

po multidisciplinar. Un plan de acción articula-

do en tres fases.

¿CÓMO?

“La genética no sentencia tu vida, sino que te brinda la 
opción de elegir como quieres vivir”.
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Barcelona

www.genomicgenetics.com

+34 93 253 02 82

Av. Diagonal 490, 1º 1ª, 08006

info@genomicgenetics.com

MadridCerdanyola BarceCerdanyola

AgeManagement
Conoce, gestiona y previene los factores de
riesgo que condicionan el paso de los años.

Optimiza el rendimiento y la capacidad
laboral para un mejor bienestar personal.

Permite mejorar el bienestar gestionando
el efecto hormonal en cada etapa de la vida.

Consigue un óptimo desarrollo en fases
tempranas para asegurar un futuro saludable.

Trata el trastorno del neurodesarrollo desde su
origen consiguiendo progreso y calidad de vida.

Executive

WomanHealth

NeuroProgram

Baby

Fibromialgen
Trata la Fibromialgia, Sensibilidad Múltiple o Fatiga 

Crónica des del origen consiguiendo calidad de vida

Saca el máximo potencial para un rendimiento

Pauta nutricional para garantizar un

Sport

Nutrigenomic


