Unimos genética y técnicas avanzadas de imagen para ofrecer
el diagnóstico más preciso y el tratamiento más personalizado.

Ascires es el grupo biomédico pionero en España en Genética, Diagnóstico por Imagen y Medicina
Nuclear, además de un referente en Oncología Radioterápica. Especializado en diagnóstico y tratamiento,
atiende a más de 500.000 pacientes al año en hospitales públicos y privados, donde proporciona sus
avanzados servicios de Diagnóstico por Imagen, Genética y Radioterapia Oncológica, y en su red de clínicas
biomédicas propias en la Comunidad Valenciana (València, Sagunt, Xàtiva, Gandia y Castelló) y Cataluña
(Barcelona).
Más de 700 profesionales integran el equipo humano del grupo Ascires. Vocación por el paciente,
profesionalidad y un firme compromiso con la calidad y la innovación son las cualidades distintivas de todos
ellos.
Como grupo biomédico, la actividad de Ascires se enfoca a maximizar la precisión médica mediante la unión
de todo el potencial de la Genética con las técnicas de Diagnóstico por Imagen más innovadoras.
La reinversión del 20% de sus beneﬁcios en I+D+i permite al grupo Ascires incorporar los últimos avances
en tecnología biomédica, Inteligencia Artiﬁcial, Deep Learning e ingeniería informática para ofrecer la
máxima precisión y agilidad en el diagnóstico médico, así como el tratamiento más personalizado para
cada paciente.

CLÍNICAS BIOMÉDICAS

Las clínicas Ascires son centros biomédicos enfocados a acortar los tiempos desde que una tecnología
biomédica es validada hasta que se pone al servicio de cada paciente. Unen todo el potencial de la Genética
y de la última tecnología en Diagnóstico por Imagen para ofrecer el diagnóstico más preciso y la atención
más personalizada en una amplia gama de especialidades médicas. Nuestras clínicas se encuentran en
València, Sagunt, Xàtiva, Gandia, Castelló y Barcelona.

TELEDIAGNÓSTICO
Nuestro equipo médico estudia e informa exploraciones y pruebas procedentes de cualquier punto del
mundo, a través de una estructura de alto nivel tecnológico y máxima seguridad. De esta forma, el clínico
puede acceder a ellas en cualquier momento, estudiarlas y emitir el informe pertinente, con posibilidad de
solicitarlas en diferentes idiomas.

www.ascires.com

ASCIRES EN CIFRAS,
SOMOS PASIÓN POR EL PACIENTE
Más de 50 años de experiencia

Más de 50 proyectos de I+D+i

Más de 700 profesionales multidisciplinares que atienden anualmente:

571.000
Pacientes

715.000
Exploraciones

252.000
Resonancias
Magnéticas

12.445
Consultas de
Telediagnóstico

10.000
Pruebas de
Análisis Genético

300
Ensayos
Clínicos

59.000
Tomografías
Computarizadas

25.000
Pruebas de
Medicina Nuclear

Presencia en más
de 50 centros sanitarios
(Comunidad de Madrid, Cataluña
y Comunidad Valenciana)

SOMOS VANGUARDIA TECNOLÓGICA
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1
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PCR digital

ASCIRES Y FUNDACIÓN QUAES
ASCIRES Grupo Biomédico apoya e impulsa, desde el punto de vista institucional y humano, a la
Fundación QUAES. Esta es una organización sin ánimo de lucro dedicada a divulgar los avances
médicos y cientíﬁcos entre pacientes. La vocación de la entidad es compartir el conocimiento de
manera rigurosa y accesible, con el fin de convertirse en un punto de encuentro entre la sociedad y los
ámbitos científico, médico y académico. Todo ello en colaboración con más de 85 asociaciones de
pacientes de toda España.

www.ascires.com

