AgeManagement
programa genético preventivo
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¿QUIÉN?
Ha sido desarrollado para todas aquellas personas, tanto en edades tempranas como
más avanzadas, interesadas en potenciar su salud y su calidad de vida presente y futura.
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POTENCIALES ANALIZADOS
Hipertensión arterial, aneurismas.
Colesterol y triglicéridos elevados.
Infarto de miocardio, ictus cerebral.
Enfermedades venosas (varices, trombosis venosa, flebitis, etc.).
Artrosis, osteoporosis y fracturas espontáneas.
Pérdida de memoria asociada a la edad.
Tendencia a los trastornos del estado de ánimo.
Demencias (tanto vascular como la enfermedad de Alzheimer tardía).
Vulnerabilidad a fármacos: asegurar la dosis efectiva y segura de fármacos comunes.
En la mujer, problemas ginecológicos como la endometriosis, quistes, fibroadenomas/mamas fibroquísticas, cáncer de mama y grado de tolerancia frente a medicamentos que contengan estrógenos (píldora anticonceptiva).
En el hombre, enfermedades prostáticas (tanto la hiperplasia benigna como el cáncer de próstata).

Beneficios del Plan
Evitamos el problema de salud antes de que aparezca
Establecemos planes de mejora y optimización de la calidad de vida
Te acompañamos en la adquisición de nuevos hábitos
Te permite gestionar tu crecimiento para envejecer sano y joven
Puedes prevenir graves enfermedades como el cáncer, infartos, el Alzheimer o la depresión.
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“La genética no sentencia tu vida, sino que te brinda la
opción de elegir cómo quieres vivir”.

METODOLOGÍA

FASE 1

Evaluación
(incluye 2 visitas Médico Especialista Gené�co)
Informe Gené�co

Implementación
y Seguimiento
(6 Visitas equipo Especialista)
Plan de Acción

FASE 3

FASE 2

Valoración Global de
la implementación
del plan
(1 Visita Médico Especialista Gené�co)

AgeManagement

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

OTROS PROGRAMAS

Executive

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

WomanHealth

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

Baby

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

NeuroProgram

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

Fibromialgen

Trata la Fibromialgia, Sensibilidad Múltiple o Fatiga
Crónica des del origen consiguiendo calidad de vida

Sport

Saca el máximo potencial para un rendimiento
deportivo seguro, saludable y eﬁciente.

Nutrihealth

Pauta nutricional para garantizar un
control de peso eﬁciente y saludable.

Cerdanyola

Barcelona
Av. Diagonal 490, 1º 1ª, 08006

info@genomicgenetics.com
+34 93 253 02 82
www.genomicgenetics.com

Madrid

