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Ciencias de la Salud
Las últimas novedades sobre la ecoinnovación en el
sector de la salud directas a su bandeja de correo.
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Como nuestro ADN puede
contribuir a una mejor salud
Frente retos como la creciente demanda de servicios de
salud, el elevado consumo de recursos del sector y nuevas
exigencias del usuario, un sistema de salud eficiente requiere
la aplicación de nuevos métodos de prevención y
tratamientos más personalizados. La medicina de
precisión, en la que la atención médica se adapta a la
idiosincrasia de cada persona, pretende dar respuesta a estos
retos ofreciendo tratamientos más dirigidos, diagnósticos más
rápidos y precisos, así como prevenir enfermedades antes de
su aparición. Esto finalmente resulta en un uso de recursos
más eficiente y un menor impacto ambiental.
En este sentido, la secuenciación genética de próxima
generación ofrece un inmenso potencial de mejora en la
asistencia sanitaria ya que puede ayudar a una alimentación
personalizada, prescribir los medicamentos más adecuados,
evaluar la disposición de los ciudadanos a la enfermedad en el
futuro o seleccionar un tratamiento óptimo según la
información específica del usuario, evitando la práctica
costosa de prueba y error.
En cuanto a la alimentación personalizada, la nutrigenómica
revela información sobre las necesidades del organismo y
permite formular dietas específicas en función de nuestro
ADN e informar al usuario sobre qué alimentos debe comer y
cuáles evitar. Esto posibilita prevenir, mitigar e incluso curar
enfermedades. Además, nuestro ADN ofrece potencial para
mejorar la eficacia de los medicamentos ya que
actualmente la prescripción de medicamentos no tiene en
cuenta las funciones específicas de cada usuario, por lo que
entre un 30 y 40% de los pacientes toman medicamentos
cuyos efectos adversos superan los beneficios. La
farmacogenética es un método basado en el ADN que permite
crear tratamientos adaptados a las necesidades de cada
paciente.
Todo ello contribuye a ahorrar recursos y costes de atención
sanitaria, pero también requiere la recopilación de datos y
su libre y fácil acceso, así como el apoyo profesional al
usuario en la evaluación de sus datos genéticos.
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Para conocer y comprender los retos y tendencias en
ecoinnovación en el sector de la salud y explorar
oportunidades a nivel local, el Laboratorio Ecoinnovación
ha lanzado el programa Ecoinnova Salud.

Madeofgenes es el primer mercado online de aplicaciones basadas en el
genoma donde los clientes pueden elegir entre diferentes servicios como la
nutrigenómica.
habit estudia el ADN de cada cliente para conocer las predisposiciones
dietéticas y digestivas, y ofrecer asesoramiento nutricional basado en el
genotipo del cliente.
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La Fundación Fòrum Ambiental (FFA) y la Obra Social de la Caixa son las entidades responsables de los ficheros de datos generados con los datos de carácter personal aquí suministrados
por los usuarios. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales tiene como
finalidad la gestión, prestación, ampliación y mejora de los servicios solicitados en cada momento por el usuario y el seguimiento de consultas planteadas por los usuarios. De acuerdo con la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el
usuario podrá ejercer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, dirigiéndose a la FFA, en la dirección Av. Reina Maria Cristina s/n - Pl. Espanya, Fira
de Barcelona - Palau de la Metal·lúrgia, 08004 Barcelona, por escrito, acompañando fotocopia
de D.N.I. en la dirección anteriormente indicada.

