SOLUCIONES INTEGRALES
PARA EL ANÁLISIS GENÓMICO
Y EL DIAGNÓSTICO GENÉTICO

¿Qué es
Ascires Sistemas
Genómicos?
ASCIRES SISTEMAS GENÓMICOS ES LA
PRIMERA Y MAYOR EMPRESA ESPAÑOLA
ESPECIALIZADA EN SECUENCIACIÓN GENÉTICA
CON CASI DOS DÉCADAS DE EXPERIENCIA
EN EL CAMPO DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR
Y GENÉTICA, CON ESPECIALIZACIÓN EN
TÉCNICAS DIRIGIDAS AL ÁMBITO DE LA
SALUD, LA AGROALIMENTACIÓN Y LA
INVESTIGACIÓN.

Es el único laboratorio, a nivel internacional, que está
capacitado para proporcionar servicios de análisis y
diagnóstico genético en todas las etapas del ciclo de vida
del ser humano, trabajando desde gametos y embriones
en la parte prenatal, hasta postnatal y decesos.
La vocación de un equipo interdisciplinar de más de
100 profesionales junto a la pasión tecnológica y el big
data constituyen la base sobre la que Ascires Sistemas
Genómicos desarrolla soluciones integrales ad hoc. Estas
están orientadas hacia la predicción, la prevención,
la optimización del diagnóstico precoz y la medicina
personalizada.
La compañía plantea la gestión del conocimiento como
base de innovación, del desarrollo organizativo y del
sector de la genómica. De hecho, en los últimos años una
media del 10% de la facturación se invierte en I+D+i. En
esta línea, la creación y transferencia de conocimiento,
el desarrollo del tejido científico-médico son para
Ascires Sistemas Genómicos dos de los enclaves para
seguir avanzando en el diagnóstico y tratamientos
individualizados.
Ascires Sistemas Genómicos cuenta con un amplio
historial de investigaciones y estudios pioneros.
Además, colabora activamente en numerosos proyectos
de I+D+i nacionales e internacionales con el objetivo
de poner los últimos avances en genómica y genética
al servicio de sociedad y de la comunidad médica e
investigadora.
Ascires Sistemas Genómicos configura la división
de genómica y genética del grupo Ascires, un grupo
biomédico con más de 50 años de experiencia en el
diagnóstico de precisión mediante la especialización y
combinación de dos ámbitos de vanguardia: diagnóstico
por imagen y diagnóstico genético. Campos en los
que el grupo biomédico es líder en España y referente
internacional.
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BIOMEDICINA
Ascires Sistemas Genómicos está especializada
en el diagnóstico de enfermedades genéticas,
en un alto porcentaje consideradas como
‘enfermedades raras’. Además, estudia la relación
entre el genotipo y la reproducción (genética
reproductiva), la transmisión de material genético,
modificaciones epigenéticas y el efecto de
las anomalías de material genético en la
reproducción, todo ello bajo los más estrictos
estándares éticos a nivel internacional.
- Citogenómica
- Genética Reproductiva
- Genética Médica

ASCIRES SISTEMAS GENÓMICOS ORGANIZA SUS SERVICIOS EN
VARIAS ÁREAS CON ESPECIALIZACIÓN EN TÉCNICAS DIRIGIDAS
A SALUD, AGROALIMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN: TRADUCE
COMPLEJOS DATOS AL LENGUAJE CLÍNICO O AL LENGUAJE
PRÁCTICO, EN EL CASO DE LA AGROALIMENTACIÓN.

CITOGENÓMICA
Ascires Sistemas Genómicos dispone de la última tecnología aplicada
al diagnóstico pre y postnatal y se encuentra configurada en secciones
adaptadas a cada tipo de contexto clínico (citogenética, Arrays y
Cribado Prenatal No Invasivo), que procesan y analizan miles de
muestras, anualmente, procedentes de todo el mundo.
La última tecnología y la capacidad para implicar diferentes
metodologías, tipos de cultivo y técnicas permite que Ascires Sistemas
Genómicos sea capaz de desarrollar una profunda diversidad de
pruebas prenatales.

GENÉTICA REPRODUCTIVA
La compañía adapta los avances en genética a la Medina Reproductiva
desde una especializada visión multidisciplinar que incorpora medicina,
genética clínica, genética molecular y embriología. La Unidad realiza
servicios de diagnóstico genético prenatal de máxima calidad, dirigidos
tanto a unidades de FIV de hospitales y clínicas como médicos
especialistas (ginecología, urología, obstetricia o pediatría).
Pioneros en la certificación del servicio de Diagnóstico Genético
Preimplantacional, Ascires Sistemas Genómicos cuenta con un
experto equipo especializado en diagnóstico -preimplantacional, de la
infertilidad de causa genética, genético para donantes de
gametos y embriones- y asesoramiento genético reproductivo.

GENÉTICA MÉDICA
Ascires Sistemas Genómicos es pionera en el diagnóstico por
secuenciación masiva para enfermedades genéticas heterogéneas.
Se encarga del diagnóstico clínico, pronóstico y nuevos modelos de
tratamiento de las enfermedades genéticas a través de la aplicación de
diversas tecnologías para diferentes especialidades médicas.
Ascires Sistemas Genómicos aplica su know how en genómica y
genética a la práctica médica diaria. La estructura base multidisciplinar
de la unidad -genética, medicina y bioinformática- permite ofrecer la
mejor tecnología para el diagnóstico de cada enfermedad, utilizando
para ello desde las técnicas sencillas hasta las
más complejas.
Ascires Sistemas Genómicos ofrece más de 3.200 tipos de pruebas
para el diagnóstico de enfermedades con diferentes protocolos
tecnológicos como secuenciación Sánger, análisis de fragmentos,
MPLPA y protocolos de secuenciación masiva y bioinformática.

ÁREAS DE ACTIVIDAD

AGROALIMENTACIÓN
Y NUTRIGENÓMICA
La división de agroalimentación de Ascires Sistemas Genómicos cuenta
con una importante base tecnológica, desde técnicas de biología
molecular más sencillas hasta ómicas. A través de esta área, Ascires
Sistemas Genómicos proporciona a la industria las herramientas
moleculares necesarias en materia de seguridad, autenticidad y
composición de los alimentos.
Ascires Sistemas Genómicos contribuye con las últimas técnicas
de análisis a confirmar la trazabilidad y calidad del producto durante
la cadena alimentaria y, además, proporcionamos las herramientas
para asegurar el cumplimiento del marco legislativo en materia de
organismos modificados transgénicamente, autentificación de
especies, alérgenos y detección de especies vegetales.
Ascires Sistemas Genómicos formó parte del mayor proyecto
internacional de secuenciación de genoma “International Tomato
Genome Sequencing Project”, desarrollado en España en el año 2005.

ÁREAS DE ACTIVIDAD

I+D+i

En esta área de actividad Ascires Sistemas Genómicos
desarrolla tanto proyectos de investigación ad hoc que
supongan soluciones reales para los retos presentes y futuros
a través de la genómica, como proyectos de transferencia
de conocimiento.
Su objetivo es que la medicina personalizada sea una realidad,
de manera que trabajamos en la gestión de la innovación y
en el diseño de prototipos de aplicación eficaz a la realidad
clínica y diagnóstica, inspirados por la búsqueda de la
optimización del diagnóstico.
La compañía colabora con equipos internacionales
mediante el abordaje de cualquier desarrollo en el campo
de la investigación genómica y transcriptómica, incluyendo
todas las etapas de investigación en el proceso, desde la
bioinformática hasta la identificación de genes individuales.

SOCIO
TECNOLÓGICO
ASCIRES SISTEMAS GENÓMICOS
TRANSFORMA LOS AVANCES DE
SECUENCIACIÓN EN NUEVAS HERRAMIENTAS
DE GENÓMICA Y GENÉTICA PARA LA
GENERACIÓN DE SOLUCIONES INTEGRALES
ANALÍTICAS Y DE DIAGNÓSTICO.

La capacidad técnica y humana permite a Ascires
Sistemas Genómicos ofrecer servicios personalizados
de análisis y diagnóstico genético internalizando el
proceso en nuestras instalaciones. Al mismo tiempo,
a través de GeneSGKits®, médicos e investigadores de
todo el mundo adquieren autonomía para el análisis,
interpretación bioinformática y diagnóstico.
De manera que los partners facultativos pueden elegir
cómo abordar cada parte del ciclo, a través de Ascires
Sistemas Genómicos, de forma interna en sus propias
instalaciones, con apoyo tecnológico y/o transferencia
de conocimiento de Ascires Sistemas Genómicos.

KITS
Ascires Sistemas Genómicos diseña productos de autoanálisis
a medida para el diagnóstico: los GeneSGKits®. Productos, fruto
de la búsqueda de la mejor herramienta de ayuda al diagnóstico
apoyada en los progresos de las técnicas de secuenciación,
para ser utilizados por los clínicos de todo el mundo en sus
propios laboratorios.
La gama de GeneSGKits®, en constante ampliación, abarca
actualmente más de 25 referencias para miles de enfermedades.

SERVICIO
Ascires Sistemas Genómicos dispone de avanzadas herramientas
analíticas para proporcionar un servicio especializado de análisis
y estudio genético, incluyendo procesado y análisis de la muestra,
tratamiento bioinformático, interpretación clínica y emisión del
informe diagnostico pertinente.
Desarrolla procesos que combinan diferentes técnicas y
herramientas, así como la última tecnología en genómica y
genética. Estos flujos de trabajo e información facilitan que
nuestros especialistas generen diagnósticos de máxima fiabilidad
y calidad, en el menor tiempo posible.
Ascires Sistemas Genómicos tiene la capacidad y experiencia para
diagnosticar miles de enfermedades genéticas a través de sus
más de 20 paneles. Al mismo tiempo, genera servicios a medida
que den respuesta a las necesidades y retos que plantean
los clientes, proporcionando servicios personalizados de
análisis y diagnóstico.

¿POR QUÉ Ascires Sistemas
Genómicos?
VANGUARDIA TECNOLÓGICA
Y BIG DATA
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

SENSIBILIDAD CLÍNICA

SOLUCIONES INTEGRALES

GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN
DE CONOCIMIENTO

DIAGNÓSTICO: EXCELENCIA
Y PERSONALIZACIÓN
I+D+i

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Ascires Sistemas Genómicos cuenta con un equipo de más
de 100 experimentados profesionales (30% PhD) procedentes
de diversas áreas: biología, medicina, genética, ingeniería,
farmacología y bioinformática.
Reconocidas trayectorias profesionales con una base
común: la ayuda al paciente como motivación, la pasión
por la investigación y la inquietud de generar y compartir
conocimiento.
• Más de 400 papers en cabeceras científicas de referencia.
• Participación en cientos de congresos internacionales.
• Actividades formativas dirigidas a ámbito universitario,
personal sanitario y pacientes.

SENSIBILIDAD CLÍNICA
Ascires Sistemas Genómicos, con una estructura
multidisciplinar, pertenece a un grupo biomédico de más de
50 años. Ofrecemos la mejor tecnología para el diagnóstico,
pronóstico, prevención y nuevos modelos de tratamientos
de enfermedades genéticas.
La compañía cuenta con gran sensibilidad hacia el paciente
y hacia la labor médica e investigadora, con la vocación de
trabajar como partners tecnológicos de clínicos.

GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN
DE CONOCIMIENTO
Ascires Sistemas Genómicos trabaja para reinventarse a diario e
impulsar el sector de la genómica con el propósito de alcanzar
diagnósticos y tratamientos personalizados y ponerlos a disposición
de la sociedad.
Dispone de convenios de colaboración con más de 15 referentes
instituciones y organismos de España como CNIO, Hospital Gregorio
Marañón, Instituto de Investigación Biomédica Idibell, Fundación
Ramón y Cajal, MD Anderson Cancer Center, CNIC, entre otros.
La labor divulgativa y formativa de Ascires Sistemas Genómicos
incluye diferentes actividades y cursos de formación, destacando
el Curso de Bioinformática Clínica, único en Europa, y Cátedras
Universitarias con la Universidad Politécnica de Valencia y la
Universidad
Pompeu Fabra.

I+D+i
Transforma el conocimiento en innovación empresarial. Para ello,
reinverte una media del 10% de la facturación anual en I+D+i, una
firme apuesta hacia el desarrollo de nuevos servicios y productos
que den respuesta a los retos que plantean clientes, partners
y el sector.
Uno de los objetivos de Ascires Sistemas Genómicos es que la
medicina traslacional sea una realidad, trabajamos para dotar de
las más avanzadas aplicaciones de análisis y diagnóstico genético
a la sociedad, científicos e investigadores.
Ascires Sistemas Genómicos cuenta con una dilatada trayectoria
en el campo de la investigación genómica y transcriptómica.
Actividad que inició en el año 2005 colaborando en grandes
proyectos internacionales de secuenciación de genomas de
distintos organismos. Desde entonces, ha participado en más de
30 proyectos de I+D+i dirigidos a áreas de salud, biotecnología,
agrogenómica, tecnologías de la información y telecomunicación.

SOLUCIONES INTEGRALES
Ascires Sistemas Genómicos es la única compañía
internacional capaz de efectuar análisis y diagnóstico genético
en toda etapa del ciclo de vida del ser humano, trabajando
desde gametos a embriones en la parte prenatal, hasta
postnatal y decesos, bajo los más estrictos estándares éticos
a nivel internacional.
Proporciona soluciones customizadas. Estudia nuevas
necesidades y aplicamos novedosas tecnologías en la práctica
diaria tanto del diagnóstico como de la investigación. Todo
ello gracias a la estructura operativa y funcional, pensada
para responder a cada caso individualmente.
La completa cartera de servicios y productos permite a
Ascires Sistemas Genómicos actuar como proveedores únicos,
cubriendo de manera integral las necesidades de análisis
genético y genómico al proporcionar individualizadas.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA Y BIG DATA
Los laboratorios de Ascires Sistemas Genómicos están dotados con
la tecnología más avanzada para el análisis y diagnóstico genético de
precisión (plataformas NGS, Sanger y Arrays, secuenciadores capilares
y equipamiento para la extracción de ADN). Incorpora innovadoras
tecnologías para desarrollar respuestas en un solo test, disminuyendo
el tiempo de diagnóstico y maximizando la calidad de los resultados.
Con más de 10 años de trayectoria bioinformática, la firma pone el
foco en el tratamiento filtrado y procesado de información genética
y genómica, influyendo de manera directa en la optimización del
diagnóstico clínico y la investigación.
Ascires Sistemas Genómicos camina ha desarrollado un sistema de
algoritmos: la plataforma GeneSystems®, que cuenta con marcado
CE para uso diagnóstico in vitro, es una potente ayuda a clínicos e
investigadores para tener un resultado preciso y conocer cómo influyen
los distintos genes en una patología. La plataforma incorpora DBNLVar,
una base de datos de variantes basada en la experiencia diagnóstica de
más de 18 años de Ascires Sistemas Genómicos.

DIAGNÓSTICO: EXCELENCIA Y PERSONALIZACIÓN

EL PACIENTE Y SU
CALIDAD DE VIDA ES EL
CENTRO DE NUESTRA
ACTIVIDAD.

Ascires Sistemas Genómicos tiene el conocimiento, acumula la
experiencia y dispone de la última tecnología para seguir trabajando
a favor de la excelencia en el diagnóstico de precisión, la medicina
personalizada
y la salud.
Como grupo biomédico, su visión multidisciplinar permite alinear
criterios médicos y científicos para buscar explicaciones y tratamientos
individualizados a enfermedades de diferentes especialidades médicas,
combinando las técnicas más avanzadas en el diagnóstico por imagen
y diagnóstico genético y colaborando a nivel internacional con la
comunidad sanitaria e investigadora.
La calidad es una constante de Ascires Sistemas Genómicos. Su solidez
y fiabilidad quedan avaladas por diversos programas de acreditación
y certificación nacionales e internacionales, incluyendo la CLIA para el
diagnóstico y participación en ensayos clínicos en EEUU.
Dispone de las certificaciones ISO 9001 e ISO 13485 para diagnóstico
genético y producto sanitario, acreditación ISO 17025 para productos
agroalimentarios y acreditación ISO 15189 para su laboratorio genético.
Además, los GeneSGKits® basados en la tecnología de resecuenciación
dirigida tienen marcado CE para su uso diagnóstico. Ocurre lo mismo con
GeneSystems, registrado como producto sanitario con marcado CE.

GRUPO BIOMÉDICO Ascires
50 AÑOS DE TRAYECTORIA EN DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN

El Grupo Biomédico Ascires es un grupo biomédico
especializado en la combinación de dos ámbitos de
vanguardia, diagnóstico por imagen y diagnóstico
genético, campos en los que es líder en España y
referente internacional.
Este potente tándem imagen-genética se apoya en
la vocación por el paciente de 700 profesionales,
la pasión tecnológica y el big data.
En el área de tratamiento, El Grupo Biomédico
Ascires es referente en radioterapia y en
farmacogenética. Estas especialidades permiten
la identificación y prescripción de tratamientos
y fármacos en función de las características del
paciente, su respuesta y evolución.
Así, la prevención y predicción del diagnóstico
precoz y la personalización de los tratamientos
constituyen la inspiración de I+D+i del Grupo
Biomédico Ascires

IMPULSO SOCIAL
Fruto del compromiso con el paciente, Ascires Sistemas
Genómicos es uno de los impulsores de Fundación
QUAES. Una organización biomédica sin ánimo de lucro
que impulsa la investigación médica implicando tanto a
los científicos y los profesionales de la medicina como
a los propios pacientes y sus familiares. En colaboración
actualmente con 60 asociaciones españolas de pacientes,
esta fundación aporta una nueva forma de investigar
aunando la voz del paciente, el diagnóstico de precisión y
el rigor de las universidades y centros de investigación.
Ascires Sistemas Genómicos participa de esta forma,
a través de Fundación QUAES, en diferentes proyectos
de formación y de divulgación, orientados tanto a la
comunidad científica como a los pacientes y familiares.
Para la compañía es fundamental la formación del
paciente para que conozca en qué le puede ayudar la
genómica.
Para Ascires Sistemas Genómicos, el reto de la genómica
es ayudar a las poblaciones sanas: dirigirse a personas
sanas para contribuir a evitar transferir enfermedades a la
descendencia. Aquí, la bioética es un criterio primordial en
tanto que el paciente es dueño de sus decisiones, pero
tiene que tener pleno conocimiento sobre su verdadera
situación, siempre dentro del cumplimiento de la más
estricta legislación.
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