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Eresa invierte 37 millones en 6 clinicas de
gen6tica en Madrid, Barcelona y Valencia
Expansi6n.
Valencia
Ascires, el grupo valenciano
de diagn6sfico sanitario de la
familia Saus que integra a
Eresa, sistem~s Gen6micosy
la catalana Cefir, ha creado
una nueva red de cllnicas de
consulta gen6fica con presencia en Madrid y Barcelona E1
grupo ha inverfido en total
37 millones de euros para
abrir 6 nuevasclinicas que se
suman a la que tenia en Valencia en la zona de CampaLos nuevos establecimientos que operar~_ncon la mar-

ca Ascires se encuentran en
Madrid, Barcelona, X~tiva,
Gandla y Castell6n, adem~s
de un centro en la zona de
BlascoIb~fiez de la capitalvalencian~_
Segfln explica la compafi~a,
su intenci6n con estos centros es que la medicina gen6tica se integre con el diagn6srico por imagen, el negocio
tradicional de Eresa que de
hecho ha sido el concesionario de esa especialidad para la
Sanidad Pflblica valenciana,
gracias a la implantaci6n de
consultas especializadas en

asesoramiento gen6fico.
La creaci6n de este servicio
nace tras la larga experiencia
acumulada por Sistemas Gen6ficos, una de las firmas pioneras en anS_lisis gen6tico en
Espafia y que se ha convertido en una de las entidades
impulsoras del asesoramiento gen6tico en nuestro pals.

El grupo aprovecha
la experienciade su
filial Sistemas
Gen6micosen el
an~lisis gen~tico

"En los flltimos afios hemostrabajado con esta uni6n
de asesoramiento m6dico y
filtima tecnologla en el anVilsis de ADN,que ahora hemos
integrado en una mismaconsult~ Coneste procedimiento, en los fllfimos cinco afios
hemos atendido a m~is de
7.000 pacientes en consulta
de asesoramiento’, explican
desde Ascires. Segtln la firma
estas consultas son cada vez
mils ufilizadas en fireas como
oncologla, cardiologla, neurologia y neuropediatrla, asl
comoreproducci6n.

