DermaCompare permite a los dermatólogos
servirle a sus pacientes de manera eficaz y
efectiva; ofreciéndoles flexibilidad e inmediatez mientras reducen sus costos de operación. En la actualidad éste sistema es una
herramienta de vital apoyo en iniciativas de
gestión de salud, tomadas por gobiernos alrededor de todo el mundo.
DermaCompare, un producto de Emerald Medical Applications.
Impáctemos juntos la vida de

420 millones de personas
actualmente en riesgo de melanoma.

Contáctenos
Emerald Medical

Adi Zamir

(OTCQB - MRLA)
+(972) - 3 - 744 - 4505
info@DermaCompare.com

+(972) - 54 - 486 - 1247
adi@DermaCompare.com

Applications Corp

VP Product & Operation

Cristina B Muñoz
Liar Wayn

Founder & CEO

+(972) - 50 - 681 - 6300
lior@DermaCompare.com

Director

(787) 396 - 1916
(787) 767 - 0808
cristinabmunoz@hotmail.com

DermaCompare
El poder de la tecnología al alcance de tu mano.

Detectar el cáncer en la piel
nunca ha sido tan fácil.

Nuestra misión es extenderle al mundo una
herramienta que le permita prevenir
una enfermedad mortal.
En la batalla contra el cáncer de piel (melanoma) es crucial la detección temprana de
los síntomas.
El cáncer de piel es una amenaza masiva de salud, que afecta a 420 millones de personas en
todo el mundo.

¿Cómo funciona?
DermaCompare está basada en web y con tan sólo un click le
permite a los dermatólogos comparar lunares y lesiones.
Estas imágenes pueden ser tomadas con prácticamente cualquier cámara (incluyendo la de un teléfono inteligente).
Ésta tecnología permite el procesamiento automático de imágenes para el anclaje, identificación y registro de lunares de la piel.

La clave es analizar posibles cambios en lunares
de la piel - categorizados por ABCD - La Asimetría, Borde, Color y Diámetro.
DermaCompare es una solución inteligente,
simple y asequible para la detección temprana
del cáncer de piel.

DermaCompare le proporciona la flexibilidad a
los pacientes de tomar las imágenes en la comodidad de su hogares. El diagnóstico se informa
de manera remota y le permite al paciente
obtener una segunda opinión sin la necesidad de acudir a una clínica.

