Un Servicio creado para ser
accessible y al alcance de todos
Hemos diseñado este Servicio que esté al alcance de todos
hasta la edad de 69 años, inclusive. Indivíduos, Grupos y
Familias. Sin temor a cancelación en caso de un Evento Oncológico—lo protegemos cuando más lo necesita. Le ofrecemos Tranquilidad vía nuestras tres modalidades … Rubi,
Esmeralda, Zafiro …. una estará a su alcance. •Propuesta
TestAnalytika – incluye grupo hasta 69 años

La Solución de
Hoy para la
Tranquilidad de
Mañana

Propuesta valida para incorporación global del grupo, incluye
Caballeros y Damas, Niños y Adultos, Fumadores y No Fumadores
Servicio Zafiro solo incluye Un Evento de por Vida por Afiliado;
Rubi y Esmeralda Incluyen Dos Eventos de por Vida por Afiliado

Servicio de Asesoría
Oncológica a
Distancia y Pruebas
Genómicas

USA
WWW.TESTANALYTIKA.COM
EMAIL=ADMIN@TESTANALYTIKA.COM

Un Servicio para afiliados de redes de salud
TestAnalytika a sus órdenes
para acercarle la atención diagnóstica oncológica especializada a
nivel mundial a los residentes de Latino América

Servicios Incluidos
El Servicio ofrecido al Paciente Oncológico excede el costo al Instituto
Patrocinador por integrar muchos elementos internacionales difícil de
conseguir fuera del Servicio Genómico. Entre estos elementos están:

 Acceso a Pruebas Genómicas en EEUU con laboratorios de última

“…el azar y la predisposición genética son
factores clave en el desarrollo del cáncer y
esto se explica por los marcadores genéticos
que tiene la persona…”



-Dr. Javier Pacheco
Jefe de Oncología del Hospital San José, Bogotá

“GLOBAL CARE, EVERYWHERE”

“Si no se toman acciones correctivas, el problema

del cáncer en América Latina crecerá exponencialmente, generando un sufrimiento humano enorme y
amenazando la economía de la Región.”
- Prof. Paul Goss, Abril, 2013













tecnología en evaluación de mutaciones genómicas en el Cáncer
del Paciente (sujeto a la recomendación de su médico tratante
local).
Revisión de la Prueba Genómica por un especialista genómico en
EEUU cotejando los resultados de la Prueba Genómica con el Historial Clínico del Paciente; este paso no lo pueden hacer de forma
autónoma los Laboratorios Genómicos por restricciones legales y de
práctica.
Acceso a Asesoría Oncológica a Larga Distancia de Centros de
Cáncer Especializados en EEUU; ofreciendo una visión integral, a
distancia, del caso por los especialistas más renombrados en su disciplina, sin que el Paciente tenga que salir de su lugar de origen.
(solo Servicios Rubí y Esmeralda)
Seguimiento a todo el proceso diagnóstico a favor del Paciente,
asegurando la mayor eficiencia y el menor tiempo de respuesta;
Servicio de un Ejecutivo de Caso para atender a cada Paciente de
manera individual y Centro de Llamadas Internacionales en Castellano.
Cadena logística integral para la transmisión de los historiales clínicos y el transporte de las biopsias para EEUU para la realización de
las Pruebas Genómicas.
Previsión de una Plataforma Segura, certificada según HIPAA en
EEUU para la transmisión confiable de la información médica y los
resultados de las Pruebas Genómicas y Asesoría a Distancia.
Soporte en identificar Pruebas Clínicas en Latino América idóneas
para el paciente (Solo Servicio Esmeralda)
Todos los apoyos adicionales necesarios para que el Paciente pueda enfocarse en su recuperación teniendo el mejor apoyo Diagnostico posible.
Diagnóstico a nivel mundial sin dejar su hogar.

La Solución de Hoy para la Tranquilidad de Mañana le ofrece un paquete económico brindándole acceso a las más modernas Pruebas
Genómicas para la identificación y diagnóstico del Cáncer acompañadas por una Asesoría a Distancia por expertos mundiales.

