My Leaf, una app que ayuda a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades
raras
LOCALIZACIÓN: Málaga
DURACIÓN: 1’55’’
RESUMEN: Una aplicación móvil que conecta a las personas afectadas por alguna enfermedad
de las catalogadas como raras, que en España afectan al 6% de la población. 'My Leaf', como
se denomina, conecta a los pacientes entre sí, y éstos pueden gestionar su día a día, hacer un
seguimiento de sus síntomas y de los medicamentos que toman. Al final se genera mucha
información, útil para médicos e investigadores.
VTR:
El documental 'Raras pero no invisibles' fue su primer contacto con las enfermedades raras.
Desde entonces el proyecto es referente en información, integración e investigación. Ahora dan
un paso más y crean la app 'My Leaf', para ayudar a los pacientes a controlar y mejorar su
calidad de vida y la evolución de la enfermedad.
Carlos Martín
CEO de My Leaf

"Una plataforma en la que los pacientes puedan ir monitorizando su
día a día”.
.

Con la aplicación los pacientes pueden conectar con otros pacientes y compartir su experiencia,
gestionan su día a día y realizan un seguimiento de sus síntomas y de los medicamentos que
toman. Con información gráfica se registra su evolución, una herramienta muy útil para médicos
e investigadores. Francisca ha liderado en".Málaga la unidad dedicada a enfermedades raras.
Francisca María Sánchez
Investigadora Universidad de
Málaga

“Sacamos
más información, más pistas, sobre qué puede tener esa
d
persona, si existe para alguno de sus síntomas una solución”.

Carlos Martín
CEO de My Leaf

"Así es mucho más fácil que el médico vea cual es la evolución del
paciente y, qué está funcionando, qué no está funcionando, y ayudar a
encajar mejor cual es el tratamiento correcto”.
".

Existen unas 7.000 enfermedades raras, .que son aquellas que afectan a menos de una de cada
2.000 personas. En España son 3 millonesd de personas afectadas, aproximadamente un 6% de
la población, y se tardan unos 5 años de media en diagnosticarlas. Carlos es especialista en Big
Data y colabora con este proyecto.
".

Carlos Ángel Moreno
Especialista en Big Data

“Toda
la información está muy desorganizada. En este caso podemos
d
ayudar a la gente, poniendo en contacto con gente en la misma
situación”.

Carlos Martín
CEO de My Leaf

."Con todas esas métricas, con toda esa información, podemos
realmente hacer mucho, podemos ayudar a conocer mejor el día a
día del paciente”.

.
La aplicación está disponible en plataformas
". IOS y Android. En sus primeros cinco meses de vida
las descargas superan las 600 en 18 países diferentes.
d

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar
".
a través del correo electrónico
info@historiasdeluz.es
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