
HUMAN GENETYC
TUS GENES LO DICEN TODO DE TÍ

AQUÍ EMPIEZA EL FUTURO



«Antes
pensábamos que
nuestro futuro
estaba en las

estrellas. Ahora
sabemos que está

en nuestros
genes»

James Watson
Biólogo estadounidense,
famoso por ser uno de los
cuatro descubridores de la
estructura molecular del

ADN en 1953.
Premio Nobel en Fisiología

o Medicina.
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Un mapa genético o de salud es un documento personal, en
forma de guía, que describe la predisposición genética de un
individuo a desarrollar una gran parte de las enfermedades
conocidas. Además, aporta información sobre farmaco-
genética, ayudando a elegir el tratamiento óptimo para cada
dolencia o enfermedad, muestra la posibilidad de ser portador
no afectado de determinadas enfermedades monogénicas,
como la fibrosis quística,  y describe numerosos rasgos
personales tales como la predisposición a la obesidad, el tipo
de fibras musculares predominante e incluso el rendimiento
deportivo que cabría esperar.

Un mapa genético de salud se realiza mediante una
caracterización genética de polimorfismo SNP, y supone una
guía de conocimiento y actuación sin precedentes para la
salud, y la base fundamental de la medicina personalizada.

Es útil para la prevención de enfermades hereditarias, para
conocer la predisposición genética a determinadas habilidades
intelectuales o físico-deportivas, para conocer la exposición
genética a la intolerancia con fármacos o alimentos, así como
la tendencia genética a alteraciones como la obesidad o
enfermedades degenerativas. 

ES POSIBLEMENTE EL MAYOR AVANCE DE LA CIENCIA
MÉDICA DE TODA LA HISTORIA..
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En HUMAN GENETYC & TELLMEGEN hemos unido los esfuerzos
y las capacidades profesionales para conseguir que los TEST
GENÉTICOS lleguen a todos los usuarios.

El GENOMA de cada individuo es propiedad de cada uno de
ellos. Y todas las personas tienen el derecho a conocer los que sus
genes dicen de cada uno de nosotros.

De forma CIENTÍFICA, SEGURA, PERSONAL y CUALIFICADA.

Nuestros genes contienen información ÚNICA y SINGULAR, que
nos definen de forma absolutamente individualizada a cada uno de
nosotros.

Y contienen mucha información, seguramente LA
INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE, sobre cada uno de nosotros.

Por eso es tan importante disponer de ella. Nuestro MAPA
GENÉTICO nos permite anticiparnos a los acontecimientos
relacionados con nuestra salud de forma preventiva, con el único
objetivo de MEJORAR NUESTRA CALIDAD DE VIDA.

Nuestro único objetivo: Que TODOS LOS CIUDADANOS
CONOZCAN SU MAPA GENÉTICO, QUE ES SU PROPIEDAD MÁS
ÍNTIMA y permiten la MEDICINA PRSONALIZADA.
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A partir de una sencilla muestra de saliva de la persona,
realizamos el test genético facilitando la información desde
una plataforma digital de alta seguridad, en constante
actualización, que permite disponer de la información genética
interpretada desde cualquier punto conectado a Internet y
compartirla con el profesional de la salud de confianza,
convirtiéndose en una herramienta útil en la medicina
personalizada y prevención de enfermedades.

Las muestras son analizadas en laboratorios con la normativa
ISO 9001:2008. Entre nuestro partners encontramos: Hospital
La Fe de Valencia, el Genyo (Centro Pfizer-Univ. Granada-Junta
de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica) o el
ICM (Instituto de Estudios Celulares y Moleculares de Lugo. Se
estudian más de 555.000 mutaciones relativas diferentes
ítems a un precio muy reducido. 

Dispone de un soporte profesional al paciente integrado
especialistas médicos y genetistas que permite resolver dudas.
Es la Plataforma de Medicina de Precisión más avanzada del

mercado. Almacena, interpreta y actualiza la información
genética. 

POR PRIMERA VEZ, DE FORMA SENCILLA Y CON LA
MÁS ALTA TECNOLOGÍA, EL USUARIO PUEDE DISPONER
DE SU INFORMACIÓN GENÉTICA QUE LE SERÁ ÚTIL DE

POR VIDA.
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Básicamente, TODO EL MUNDO.

De hecho, en un plazo de no más de 10 años, toda la
población mundial dispondrá de su test genético
individualizado como una herramienta única de identificación
de su predisposición a determinadas enfermedades, dolencias,
patologías o habilidades.

Aunque el entorno en que cada persona desarrolla su vida,
además de sus hábitos, son condicionantes seguros de su
salud y calidad de vida, la genética es un determinante
fundamental y primegenio. Y sin duda, conocerla, pueda
llevarnos a modificar los dos primeros.

No obstante, al margen de que todas las personas deberían
contar con su propio mapa genético, cada vez que hicieran una
consulta con su médico, existen grupo de población que
deberían ser más comprometiodas con este tema. A título de
jemplo podemos citar:

1.- Las personas con antecedentes familiares con patologías
vinculadas a la genética, tienen una elevada sensibilidad con
la prevención y cuidado de la salud. 
- Informar que es la guía de salud más potente que existe

para evitar o retrasar el desarrollo de futuras patologías y para
mejorar su tratamiento.
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2.- Las personas polimedicadas, suelen sufrir problemas de
eficacia y riesgo de efectos secundarios de algunos
medicamentos.
- Informar que el test genético nos permite realizar una

medicina de precisión, personalizando los tratamientos,
mejorando la eficacia y reduciendo los efectos secundarios.

3.- Los deportistas. Que pueden conocer las aptitudes que
genéticamente le recomeindan realizar una u otra actividad.

4.- Los padres. Matrimonios jóvenes que desean tener hijos,
para valorar el riesgo de trasmisión de enfermedades
monogénicas  y su impacto sobre sus hijos.

5.- Personas en edad comprendida entre 45-55 años que
están en una etapa donde cuidarse incide directamente en la
calidad de vida futura.

6.- Personas jóvenes. Que pueden diseñar una vida saludable
entorno a su herencia genética.

7.- Profesionales. Sometidos a situaciones de stress y que
pueden planificar una vida más sostenible.

8.- Personas mayores. En las que modificar sus hábitos y
medicación puede prolongar su longevidad.

04 | ¿QUIÉN NECESITA UN TEST GENÉTICO? /2



HUMAN GENETYC & TELLMEGEN | 13 |

9.- Personas con problemas de nutrición u obesidad. En las
que su mapa genético puede señalar nuevas pautas de
comportramiento saludable y corrección de problemas.

10.- En general, una persona que tiene interés en cuidarse y
busca conocer mejor aquellos factores de riesgo que más
atención debe prestar. 

Son sólo unos ejemplos.

Pero, en defintiva, TODAS LAS PERSONAS, si conocen las
predisposiciones que determina su genética, pueden
conseguir, a través de la información que les falicita y de los
consejos médicos derivados de ellos, prolongar su vida y
hacerla más satisfactoria.

¿POR QUÉ NO VAMOS A HACERLO?

HUMAN GENETYC y TELLMEGEN lo ponen a su alcance.

Sólo es calidad de vida.
Sólo es prevenir.
Sólo es anticiparse a los problemas.
Sólo es mejor salud para todos.
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HUMAN GENETYC
TU CÓDIGO GENÉTICO TE IDENTIFICA

TE PREVIENE DEL FUTURO
¿NO VAS A CONOCERLO?
ES TUYO. SOLO TUYO.

NOSOTROS TE LO MOSTRAMOS. SÓLO A TÍ.
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Nuestro objetivo es que todo el mundo tenga acceso a su
información genética desde cualquier punto del mundo con
un dispositivo conectado a internet para compartirlo con su
profesional de la salud de confianza.

En HUMAN GENETYC / TELLMEGEN  usamos la siguiente
tecnología para proporcionar el servicio de genética personal
más avanzado.
Escaner de chips de ADN: illumina HiScan.
http://www.illumina.com/systems/array-scanners.html

Chip de genotipado: Gobal Screen Array de Illumina que
contiene más de 650.000 marcadores. Además, está
customizado con más de 9000 polimorfismos simples de
nucleótido o SNPs que han sido seleccionados previamente
para obtener información clínica adicional de relevancia.
http://www.illumina.com/techniques/popular-applicatIons/genotyping/customgenotyping.html

Reservorio DNA genotek: DNA -Genotek oragene OG-500.
http://www.dnagenotek.com/

Laboratorios: Las muestras realizadas en España son
analizadas en laboratorios que cumplen con la normativa
ISO9001:2008.

Seguridad de datos: tellmeGen posee 3 barreras de
seguridad de sus datos.
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La seguridad proporcionada por los propios servidores de
Azure de Microsoft. La segunda proporcionada por
GESDATOS y AUDEDATOS, empresa externa que trabaja para
Telefónica, Bankia, etc…y una tercera propia de TellmeGen en
la que ciframos la conexión entre el genotipo y los datos de la
persona.

Plataforma informática:
– A la Vanguardia de la Medicina de Precisión
– Multilenguaje
– On-line
– Encriptada
– Internacional
– En constante actualización Ahora + de 360 ítems de

información genética y durante los próximos meses
actualizaremos constantemente hasta más de 500 ítems
– Capaz de integrarse con plataformas tecnológicas de

historias clínicas de Hospitales.
– Posibilidad de interacción con la plataforma a través de

encuestas, estadísticas, etc..
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Laboratorios: Laboratorios aprobados por
los Estamentos de Salud correspondientes,
con las licencias para realizar la actividad:
– Instituto de Estudios Celulares y Moleculares:

https://www.e-icm.net/es/
– Genyo. Centro de investigación oncológica.

http://www.genyo.es/
– Hospital Universitario y la Fe. http://www.hospital-

lafe.com/
– Laboratorios propios en LATAM

Tecnología:

1. Array Scanner: Illumina HiScan:
http://www.illumina.com/systems/array-scanners.html
2. Extracción de ADN: Maxwell:
https://www.promega.es/products/dna-purification-

quantitation/
3. Chip de genotipado: Global Screening Array
Illumina customizado > 600.000 snps +
15000 snps customizados.
http://www.illumina.com/techniques/popular-

applications/genotyping/customgenotyping.html
4. Kit de extracción ADN: DNA Genotek:
http://www.dnagenotek.com/
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Protocolos de calidad.
• Plataforma encriptada por GESDATOS y
AUDEDATOS: http://www.gesdatos.com/
• Servidores: Microsoft Azure

https://azure.microsoft.com/es-es/
• Protocolo de trazabilidad: Código alfanumérico de
12 números y dígitos únicos precargados en la
plataforma antes de enviar el kit de extracción de
ADN.
• Protocolo de genotipado: Sondas de genotipado
por duplicado. Si no aparece concordancia, no se
dan los resultados.

Ciencia unida a HUMAN GENETYC y TELLMEGEN.
• Equipo tellmeGen
– Equipo multidisciplinario formado por médicos,

genéticas, informáticos, etc…
• Asesores científicos:
– Dr. Cortijo: Catedrático de Farmacología de la Facultad

de Medicina de Valencia.
– Dr. Guijarro: Catedrático de Cirugía de la Facultad de

Medicina de Valencia.
– Dr. Juan Viña: Catedrático de Bioquímica de la Facultad

de Medicina de Valencia.
– Dr. Pastor: Catedrático de Bioingeniería y Biología
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Computacional de la Universidad Politécnica de Valencia.
– Dr. Pallardó: Decano de la Facultad de Medicina de

Valencia. Catedrático de fisiología de la Facultad de
Medicina de Valencia.

• También contamos con una equipo médico líder en
América Latina, encabezado por el Dr. Magdaleno Pérez en
México y el Dr. Juan Carlos Granados en Colombia.

Partners
• Más de 100.000 Mapas de Salud realizados en apenas 3

años.

• Trabajamos con clínicas, hospitales, farmacias, médicos,
nutricionistas, directo al consumidor, etc…

• Partnerships con grandes compañías como Grupo
Hefame, COE, CienciaMed, Amgen, Laboratorios Gaya,
Laboratorios Echavarría, SURA... Así como distintos contratos
gubernamentales, etc…
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En pocos años, especialmente en los países más avanzados,
todos las personas dispondrán de su propio test genético por
dos razones:

- Es la principal herramienta de la Medicina Personalziada

- Es el fundamento de la Medicina Preventiva.

De hecho en la mayor parte de estos países avanzados, la
tendencia es imparable, siendo el crecimiento fuertemente
expoinencial.

Ya la razón es también muy sencilla. Además de las dos
importantes razones señaladas, disponer del test genético
tiene aplicaciones directas e inmediatas en nuestra vida
cotidiana:

Por ejemplo:
a) Conocer el sistema más avanzado en prevención y

autocuidado de la salud.

b) Siempre es mejor (y de menor coste) prevenir que tratar o
curar. Disponer de su propuio test genético es el mejor sistema
de prevención.

06 | ¿POR QUÉ?



HUMAN GENETYC & TELLMEGEN | 23 |

c) Ayuda a cada persona a mantener su cuerpo en las mejores
condiciones de salud y el bienestar.

d) Permite mejorar/optimizar la alimentación y nutrición de
cada persona.

e)  Permite mejorar el rendimiento deportivo y/o evitar
lesiones 

f) ¿Está preocupado por la patología que sufre y como puede
afectar a su descendencia? El test genético le puede ayudar a
realizar la mejor decisión.

g) Y en sentido contrario. ¿Le preocupan los antecedentes
familiares de enfermedades y cómo le pueden afectar?. Su test
genético le informa sobre ello.

h) ¿Porqué en dos personas que sufren  la misma patología,
se le aplica el mismo protocolo terapéutico y la respuesta al
tratamiento y los efectos secundarios son distintos? Su test
genetico le permite aplicar una Medicina Personalizada.

PORQUE CADA UNO SOMOS ÚNICOS Y CON EL TEST
GENÉTICO, PODEMOS APLICAR UNA MEDICINA

INDIVIDUALIZADA
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• El precio de los análisis genéticos esta disminuyendo de
forma exponencial dadas las mejoras técnicas contínuas como
por la gran cantidad de test genéticos que se están realizando
en todo el mundo.

• La información clínica que se puede extraer del ADN y el
número de estudios está aumentando de forma exponencial.

• La genética se ha convertido en la pieza clave de la
Medicina Personalizada.

• Cada vez, más países y el conjunto del colectivo médico
apuestan por lo que será la próxima revolución en la Medicina.

• En España, los test genéticos son relativamente nuevos, por
ello para valorar el potencial mercado, utilizaremos la
experiencia comercial de otros países como EEUU.

- 0,5% de la población se ha hecho un test genético en EEUU
en los últimos 3 años.
- 3% nacimientos se ha hecho un test genético en EEUU en

los últimos 3 años 
La tendencia es similar en países como Gran Bretaña o

Alemania. Y otros muchos se plantean aplicarlos de forma
habitual en el sistema de salud.
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De ahí concluimos el gran potencial de desarrollo en el
mercado español.

TELLMEGEN & HUMAN GENETYC ofrecen la forma de
disponer de:

- El Test Genético técnicamente más avanzado del mundo.

- La mayor cantidad de información ofrecida por un Test
Genético (más de 600 páginas de informe)

- El usuario dispone de las claves para acceder a la plataforma
de información donde se contiene su test genético o darle
acceso a su médico.

- Pero hay más. Lo que se descubre de los genes aumenta
casi a diario por el esfuerzo de científicos de todo el mundo.
Esos descubrimientos se incorporan a nuestra plataforma de
información genética. Por eso, el usuario, ve como cada mes
se incrementa la información que su Test Genético aporta
sobre sí mismo, permanece actualizado con los últimos avances
científicos y que puede consultar on-line.

SENCILLAMENTE OFRECEMOS EL MÁS MODERNO Y
COMPLETO TEST GENÉTICO DEL MUNDO
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HUMAN GENETYC
ANTICIPARSE AL FUTURO
ES FORMAR PARTE DE ÉL

Y EN LOS TEMAS DE SALUD... EL FUTURO SIGNIFICA
MÁS Y MEJOR CALIDAD DE VIDA  
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NUESTRA PROPUESTA...

Les remitimos este dossier porque
deseamos plantearles que colaboremos en
este apasionante mundo.

Creemos que nuestras respectivas
sinergias pueden dar lugar a importantes
avances para ambas partes.

Además de ello, les puede permitir
liderar su sector facilitando a sus clientes un
servicio/producto cuya venta crece
exponencialmente mes a mes.

De hecho, los expertos afirman que en 10
años, el 100% de la población de los países
occidentales se habrá realizado un test
genético.

Como hemos comentado anteriormente,
en los próximos tiempos será habitual
encontrar Test Genéticos en muchos puntos
de venta, tal como ocurre en otros países.



U N O S  V Í D E O S

p u l s a r  s o b r e  l o s  i c o n o s

TU MAPA
DE SALUD

CÓMO
FUNCIONA

TESTIMONIO
MARINA

TESTIMONIO
BORO

TESTIMONIO
ROBERTO

TESTIMONIO
OLGA Y LUCAS
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http://www.humangenetyc.com/videos/Olga-Lucas.mp4
http://www.humangenetyc.com/videos/Roberto.mp4
http://www.humangenetyc.com/videos/Boro.mp4
http://www.humangenetyc.com/videos/Marina.mp4
http://www.humangenetyc.com/videos/Como-Funciona.mp4
http://www.humangenetyc.com/videos/Mapa-Salud.mp4


¿SEGUIMOS HABLANDO?

SE TRATA DE UN PROYECTO SINGULAR
QUE LES PERMITIRÁ OFRECER UN
SERVICIO ÚNICO A SUS CLIENTES

NOS GUSTARÍA MANTENER UNA REUNIÓN
CON USTEDES CON EL FIN DE

EXPLICARLES EL DESARROLLO DE
NUESTRA PROPUESTA

[ [
Oficina Dirección

Cl. Velázquez, 27, 1º
28002 MADRID

Oficina Comercial
José Abascal, 56, 2ª
28003 MADRID

Teléfono central
689 72 93 98

OFICINAS EN ESPAÑA
MADRID | BARCELONA | VALENCIA

OFICINAS COMERCIALES 
INTERNACIONALES

PARÍS | LONDRES | MILÁN
BUENOS AIRES | VALPARAÍSO | MÉXICO

central@humangenetyc.com
gestion@humangenetyc.com
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HUMAN GENETYC
NUESTRO TEST GENÉTICO CONTIENE INFORMACIÓN

ÚNICA Y SINGULAR SOBRE CADA PERSONA.
CONTIENE MUCHA INFORMACIÓN Y SE ACTUALIZA

MENSUALMENTE.
ESTA INFORMACIÓN, AUNQUE PERTENECE A CADA PERSONA

DEBE SER SIEMPRE INTERPRETADA POR UN MÉDICO


