Servicios
al paciente

ANÁLISIS GENÉTICOS

Con la garantía
del laboratorio de
referencia.
Servicio de
valor añadido.
Test más
demandados.
Formación
por parte del
laboratorio.

www.cruzfarma.com

Análisis genéticos
¿Qué es?

Ventajas para tu farmacia

Los test genéticos son cada vez más demandados por la
población pudiendo determinar, con solo una muestra de
saliva, predisposición a enfermedades, metabolismo de
fármacos, intolerancias alimentarias, factores genéticos de
obesidad y diabetes, etc. La capilaridad de las farmacias
permite el acercamiento de este servicio a los clientes,
facilitándoles la forma de realizarlo y gestionarlo, con la
confianza de tener a un profesional sanitario cercano y, en la
mayoría de los casos, conocido.

• Incorporación de un servicio de alto valor añadido e
innovador.

Citogen Farma es un servicio de análisis genéticos que
nace fruto de la colaboración entre la Cruzfarma y Citogen,
laboratorio de referencia en España especializado en genética
clínica. El laboratorio cuenta con estándares de calidad
avalados por sus acreditaciones y certificaciones.
El personal de las oficinas de farmacia recibirá la formación
necesaria por parte de los especialistas del laboratorio, que
les permitirá informar a sus pacientes, ayudarles a tomar las
muestras de forma sencilla y no invasiva (torunda de mucosa
bucal) y entregarles el resultado. Para ello, la farmacia recibirá
los packs con todo el material necesario y la información del
procedimiento. La cooperativa o mayorista se encarga del
suministro del pack, recogida para su traslado al laboratorio y
gestión administrativa.
Test disponibles:
• Enfermedad celíaca.
• Intolerancia a lactosa.
• Osteoporosis.
• Trombofilias.
• Hemocromatosis.
• Farmacogenética (Warfarina).
• Intolerancias alimentarias (50 alimentos).
• Nutrigenómica.

www.cruzfarma.com

• Diferenciación de la competencia, incorporando un servicio
con importante desarrollo futuro .
• Fidelización de clientes.
• Aumento de ventas por este servicio y por otros conceptos
relacionados.

Beneficios para el cliente
• Cercanía de los test a su lugar de residencia.
• Confianza con el profesional sanitario que le atiende: el
farmacéutico.
• Información de primera mano para sus dudas.
• Informe de resultados con interpretación inmediata.

¿Cómo contratar el servicio?
Ponte en contacto con el comercial de tu cooperativa o
mayorista, quien te indicará cómo adherirte al servicio, te
facilitará el pack de inicio y las cajas de análisis.

