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Genome Lab es una sencilla e intuitiva interfaz web desde la que 
podrás crear, consultar y gestionar todas tus peticiones. Ha sido 
diseñada y creada específicamente para la gestión integral de 
estudios genéticos, por lo que contiene todas la funcionalidades 
necesarias.

Además, posee diferentes opciones para mejorar la usabilidad y 
la experiencia del usuario. Sus características te ayudarán a 
hacer más fácil e intuitiva cada una de las etapas del flujo de 
trabajo, desde la solicitud de nuevos estudios hasta la descarga 
de los informes genéticos.

Genome Lab

Fácil de usar
El proceso de petición y revisión de 
estudios es fácil e intuitivo.

Asesoramiento
Contarás con la ayuda de nuestro 
equipo de genetistas si lo necesitas.

Seguridad de los datos
Información protegida por contraseñas de 
acceso y de encriptación de archivos.

Cartera de servicios
Los estudios genéticos están organizados 
por especialidades médicas.

Características destacadas
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Oncología Cardiología Neurología
Endocrinología Hematología Pediatría
Metabolopatías

Estudios disponibles por especialidad



Funcionalidades de Genome Lab
Te explicamos a continuación las principales pantallas y funcionalidades de Genome Lab:
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Resumen de peticiones
Desde la página de INICIO tendrás a tu disposición 
las diez últimas peticiones creadas con un 
resumen de la información más importante de 
cada una de ellas:

• ID Petición
• Fecha de creación
• Paciente
• ID Paciente

• Estado
• Facultativo solicitante
• Informe
• Errores

Estudios genéticos siempre a mano
Desde la pantalla PANELES podrás consultar todo 
nuestro catálogo de estudios genéticos disponibles y 
solicitar el que desees con un sólo click. Para facilitar la 
búsqueda del estudio que te interese podrás realizar 
filtrados según diferentes criterios:

• Especialidad
• Estudio

• Código de prueba
• Genes

Solicitud de peticiones sencilla e intuitiva
Cada nueva petición requiere introducir una serie 
de datos que están organizados de manera 
sencilla en cuatro bloques:

Seguimiento del estudio
Entrando en el identificador de las peticiones podrás 
conocer en qué punto se encuentra cada uno de los 
estudios genéticos solicitados gracias a un sistema 
que actualiza su estado en tiempo real, pudiendo 
encontrarse en cuatro estados diferentes:

• Petición solicitada
• Recibida

• En curso
• Informada

• Datos del estudio
• Datos del paciente

• Archivos adjuntos
• Facturación*

*Los datos de facturación son opcionales en función del cliente.
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Búsquedas personalizadas
Dentro de la pantalla PETICIONES podrás realizar 
búsquedas y filtrados de tus peticiones en base a 
diferentes criterios.

• ID Petición
• ID Paciente
• Paciente
• Estado

• Fecha inicio
• Fecha fin
• Facultativo

Exportación de archivos
Genome Lab también te permite la posibilidad de 
realizar exportaciones de diferentes listados a PDF y 
Microsoft Excel para que puedas guardar la 
información en el formato que desees.

Para más información visite www.dreamgenics.com o envíe un email a genetica@dreamgenics.com.

Comprometidos con la Calidad
La Calidad es la base sobre la que desarrollamos todo nuestro trabajo. Estamos convencidos de que el estricto cumplimiento de las normas de Calidad
en las que estamos certificados nos permite proveer a nuestros clientes con productos y servicios que cumplen los estándares de calidad más
exigentes, así como proporcionarles resultados fiables que suponen para ellos una parte esencial en el proceso diagnóstico de sus pacientes.

¿Por qué elegir Dreamgenics para realizar estudios genéticos?

Más de 10 años de experiencia 
en análisis de datos genómicos.

Análisis bioinformático de alta 
calidad con nuestro software 
Genome One.

Actualización constante de nuestros 
paneles en base a las últimas 
evidencias científicas. 

Asesoramiento genético pre y 
postanálisis.

Software y equipamiento de 
laboratorio con marcado CE-IVD.

Tecnología Illumina®, líder en el 
mercado de secuenciación.

Plazo de entrega de resultados 
reducido (30-35 días).

Poseemos las certificaciones de 
Calidad ISO 9001, ISO 13485 e ISO 
27001.
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