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INSCRIBETE AQUÍ

Ven el próximo 11 de marzo y descubre cómo la genética puede mejorar tu
salud
El próximo miércoles 11 de marzo la Clínica Universidad de Navarra le invita a la
presentación en Madrid del primer chequeo genómico que combina la precisión de la
Genética con la experiencia del programa de chequeos de la Clínica.
Contaremos con tres expertos en el área de Chequeos y Medicina Genómica para conocer
el futuro de la Medicina Predictiva y resolver todas las dudas sobre cómo los genes pueden
ayudar a mantener y mejorar nuestra salud.
Con ello, la Clínica da un paso más en el avance hacia la medicina predictiva.

INSCRIBETE AQUÍ

RESUELVE TODAS TUS DUDAS CON
NOSOTROS
¿Qué saben mis genes que yo no sé?
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¿La prueba analiza todas las
enfermedades genéticas?
¿Conoceré si puedo transmitir alguna
enfermedad a mis hijos?
¿La información del genoma cambia
con el paso del tiempo?
Hay descubrimientos genéticos cada
día, ¿puedo beneficiarme de ellos?
¿Puede la genética prevenir
enfermedades?
¿Realmente será la medicina del
futuro?

INSCRIBETE AQUÍ

DATOS DE INTERÉS
Miércoles 11 de marzo – 19:00 horas
Universidad de Navarra. Sede de Postgrado (ISEM) Madrid
Marquesado de Santa Marta 3, Madrid– Cómo llegar
Sesión gratuita - Plazas limitadas

Darme de baja | Modificar mis datos
En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos y de Servicios de la Sociedad de la Información, le informamos
que los datos personales utilizados en la generación del presente envío están siendo tratados por CLÍNICA UNIVERSIDAD
DE NAVARRA, con la finalidad de remitirle información publicitaria, promocional o que pudiera resultar de su interés
relativa a nuestros productos y servicios. La base legitimadora del tratamiento es el consentimiento que nos ha otorgado y
que podrá revocar en cualquier momento. Le informamos que no comunicamos sus datos a terceras entidades y que los
conservamos durante los plazos legales que resultan de aplicación en tanto se mantenga vigente la relación jurídica
entablada, siempre que Vd. no ejercite su derecho de supresión.Le recordamos que en cualquier momento puede darse de
baja en nuestras comunicaciones solicitándolo en la dirección de correo electrónico ebcun@unav.es, indicando en el
asunto “Baja”.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectifcación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7491ff7553&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1658135217643621512&simpl=msg-f%3A16581352…
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como oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un escrito, acompañado de copia de su DNI
o equivalente que podrán remitir a Avenida Pío XII, 36, 31008 Pamplona o bien a ebcun@unav.es. Igualmente, puede
presentar una reclamación ante la AEPD (www.agpd.es) y contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en
dpdcun@unav.es. Puede consultar información detallada sobre el tratamiento de datos que realizamos en nuestra Política
de Privacidad.
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