
My Leaf

Un proyecto de:
raras pero no invisibles

La app que conecta
las enfermedades raras



Afectan a menos de 1 persona de cada 2.000

Entre 5.000 y 7.000 enfermedades

La gran mayoría de origen 
genético

Un 20% tiene dolores crónicos

Más de 25 M de europeos 
afectados

Enfermedades Raras

My Leafwww.myleaf.es



Principales Problemas ER

Solo 1/3 tiene diagnóstico

Falta de información

Dificultad para encontrar otros pacientes

Deslocalización de los recursos

Dificultades para hacer estudios clínicos

My Leafwww.myleaf.es
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¿Qué es MyLeaf?

Aplicación móvil que permite a los pacientes de enfermedades raras poder controlar y manejar 
su día a día, conectar con otras personas y herramienta ideal para que médicos e 
investigadores puedan seguir la evolución del paciente o los resultados de un ensayo clínico.

Aunque existe un gran número de opciones para la monitorización personal, la mayoría están 
enfocadas al ocio o a la tonificación del usuario. Campos de la biomedicina como las 
enfermedades cardiacas, diabetes o enfermedades neurodegenerativas, poseen soluciones 
tecnológicas, pero no existen apps móviles que cubran al grupo de enfermedades minoritarias, 
que supone una población diana de más de 25 millones de europeos.

Principales ejes de Myleaf

- Tracking diario. Donde los pacientes pueden ir gestionando y controlando su día a día 
(intensidad de síntomas, medicamentos, cumplimiento terapéutico, reacciones adversas, crisis, 
actividad física, etc).

- Red social. Un lugar donde conectar con pacientes que tienen el mismo diagnóstico, o al 
menos los mismos síntomas. Donde formar comunidades y encontrar información filtrada de 
forma selectiva para cada uno.

- Evolución y predicción. Mediante el uso de técnicas de Big Data, MyLeaf está preparada para 
poder buscar patrones y relaciones no establecidas hasta ahora, así como predecir episodios y 
momentos importantes para los pacientes.



Ventajas  y uso de MyLeaf
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Central�ación de la información médica

MyLeaf  facilita la toma e integración de datos, produciendo estadísticas e informes que el 
usuario puede compartir con otros cuidadores, médicos, profesores, investigadores...

Registro de Pacientes

La falta de registros centralizados es un problema asociado a las enfermedades minoritarias, 
MyLeaf permite la gestión diaria de la enfermedad, lo que ayudará a que la información 
permanezca actualizada y perfectamente organizada.

Ensay� clínic�

El diseño de esta aplicación cumple con los requerimientos para ser un diario digital usado en 
ensayos clínicos. Facilita la identificación de pacientes y la búsqueda de participantes.

Farmacovigilancia

Dado que MyLeaf almacena Información sobre el uso de medicamentos y síntomas, puede ser 
usada para recoger efectos adversos y hacer seguimiento sobre la evolución en la toma de 
fármacos.

Investigación médica

La información clínica recogida por MyLeaf puede usarse para investigación médica, 
permitiendo alcanzar a una población mayor que la que manejarían habitualmente.



Sombradoble
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Orígenes de MyLeaf

Sombradoble, empresa responsable del proyecto MyLeaf, es una agencia de comunicación que nace 
con el objetivo de ayudar a la difusión de contenidos científicos, biosanitarios y tecnológicos. Quiere 
actuar de puente entre la ciencia y la sociedad. Utilizando para ello, estrategias y herramientas 
innovadoras, que garanticen el éxito y el rigor de la comunicación.

Tras más de 10 años de experiencia en laboratorios nacionales y extranjeros, el equipo fundador de 
Sombradoble, comienza su andadura en la primavera de 2013. Durante su primer año de vida 
Sombradoble ideó la realización de un documental sobre salud. Tras una encuesta pública en la que 
participaron más de 500 personas de todo el territorio español, se seleccionaron las enfermedades 
raras como tema para la pieza audiovisual, así surgió “Raras pero no invisibles”.

“Raras pero no invisibles” fue el primer documental financiado colectivamente que abordaba la 
investigación en estas enfermedades. El proyecto fue un rotundo éxito, recaudando el 120% de la 
financiación necesaria, además de recibir el premio ASEBIO de comunicación y del Instituto Andaluz 
de la Juventud. Actualmente cuenta con más de 18.000 reproducciones, desde más de 40 países. 

Raras pero no invisibles ha conseguido posicionar a Sombradoble como una alternativa de calidad 
para llevar a cabo proyectos donde poner de manifiesto contenidos científicos-tecnológicos y los 
centros donde se desarrollan estos. En este sentido, entre nuestros clientes cuentan la Fundación 
Síndrome de Dravet, la multinacional Myriad Genetics, la Universidad de Málaga o el Consejo 
Superior e Investigaciones Científicas.

Tras varios años, Raras pero no invisibles se ha convetido en un referente en el mundo de las 
enfermedades minoritarias, tanto a nivel nacional como en latinoamérica. Es por esto que el equipo 
de Sombradoble comienza un nuevo proyecto donde utilizar la tecnología para el avance del 
conocimiento y el aumento de la calidad de vida de los pacientes de enfermedades raras, nace 
MyLeaf.
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MEDICAMENTOS

ACTIVIDAD DIARIA

SEGUIMIENTOEVOLUCIÓN

INFORMACIÓN

COMUNIDAD

My Leaf te permie conectar 
con pacientes y compartir 
vuestra experiencia 
(disponible en Marzo 2017)

Controla posibles efectos 
secundarios, reacciones o la 

evolución de tus tratamientos

Mide tu calidad de vida, lo que 
comes y lo que haces para  

mejorar en tu día a día

Gestiona tu día a día o el de 
tus seres queridos. Realiza el 
seguimiento de tus síntomas

Con información gráfica y de 
fácil compresión, controla como 

evoluciona tu enfermedad

Punto de información 
validada por expertos para 
resolver dudas

www.myleaf.es



Facilidad y Seguridad
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FÁCIL DE USAR
My Leaf está pensada para que su uso 
sea intuitivo y sin pasos innecesarios, 

abierta a todos.

SEGURA
Los datos introducidos son 

encriptados para garantizar la 
seguridad de los pacientes

NOS ADAPTAMOS A TI

Introduce los medicamentos que 
tomes, los síntomas y tus datos para 

que Myleaf esté disponible para ti

www.myleaf.es



Síntomas
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CUANDO TÚ LO SIENTAS
My Leaf estará para ti justo cuando 

sientas tus síntomas. Regístralos, 
indica la intensidad y quedará grabado

FAMILIARES Y CUIDADORES
Todos son importantes en el proceso 
de buscar la mejoría de los pacientes. 

Con Myleaf puedes ayudarlos.

AYUDANDO A MEJORAR

El uso diario de My Leaf permite ayudar 
a la medicina y a la investigación a 

conocer mejor la enfermedad

www.myleaf.es
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Actividad diaria

DÍA A DÍA

ESFUERZO

PERSONALIZADO

Registra lo que haces en tu día a día. Paseos, 
deportes, ducharte, la colada, etc. Todo puede 
ayudar a analizar tu estado de salud.

Indica cuando realizaste la actividad y que 
esfuerzo te costó llevarla a cabo, así ayudarás 
a My Leaf a entender tu día a día

Puedes añadir tantas actividades como se te 
ocurran, si no están ya en la app, la 
introduces y ya está, fácil y rápido



Medicación
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PRINCIPIOS ACTIVOS
My Leaf tiene precargado todos los 
principios activos aprobados por la 

Agencia Española del Medicamento

ALERTAS
Gracias a ellas sabrás cuando 

toca la medicación, no volverás a 
olvidar una toma

(disponible a partir de Abril 2017)

CONTROL

Anota la aparición de reacciones 
adversas o efectos secundarios para 

ayudar a la supervisión médica 

www.myleaf.es



Evolución
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ANÁLISIS GRÁFICO
De un vistazo podrás ver toda la 
evolución de tu día a día, y así descubrir 
cómo has estado en cada momento

PREDICCIÓN
My Leaf podrá ayudar a predecir los 
episodios y momentos más 
importantes para el paciente
(En función de la disponibilidad de datos)

INFORME

My Leaf te permite generar un 
informe que ayude a tu médico de 
forma eficaz y casi en tiempo real
(Disponible a partir de Marzo 2017)

www.myleaf.es



Red Social (disponible en Abril 2017)
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OTROS COMO TÚ
Comparte tus avances, conocimientos o 
pensamientos con personas como tú, 
juntos podeis avanzar.

COMUNIDADES
Entra en la comunidad que más te 
interese y busca la ayuda de personas 
y profesionales de la salud 

INFORMACIÓN

Aquí encontrarás un punto de 
información verificada y pensada para 
que sea de utilidad para ti

www.myleaf.es



Equipo

My Leaf

Carlos Martín Guevara

Soledad Pastor López

José Sánchez Aranda www.myleaf.es

Carlos es licenciado en biología y doctor en genética por la Universidad de 
Málaga. Continuó su carrera postdoctoral en el campo de la biomedicina 
en el sector privado. Hace tres años comenzó el proyecto “Raras pero no 
invisibles” para la divulgación de investigación en enfermedades raras y 
que hoy en día es una referencia Nacional e Internacional. En MyLeaf es el 
encargado de la comunicación, diseño y del modelo de negocio.

Soledad es licenciada en Biología y con estudios de posgrado en 
biomedicina, ha completado su formación con una extensa experiencia en 
gestión dentro la empresa privada a nivel internacional, donde ha 
desarrollado actividades de coordinación, logística, comunicación y 
marketing. En MyLeaf es la responsable de la administración y 
coordinación del proyecto.

 José es ingeníero de software. Comenzó a programar con 14 años, 
entusiasta y autodidacta, empezó a desarrollar aplicaciones para 
dispositivos móviles hace más de 4 años con proyectos encaminados a 
mejorar la eficacia personal. En el proyecto MyLeaf se encarga del 
desarrollo y puesta en marcha de la aplicación, servidores y estructura 
informática.



Premi� y apoy�
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Premio Spin-Off 2016
Universidad de Málaga

Apoyados por Microsoft a través
de su programa de startups Bizspark

Miembros Programa Polaris 
de ayuda a startups Link Uma

www.myleaf.es



Contacto
Carlos Martín Guevara

cmguevara@sombradoble.es

https://es.linkedin.com/in/carlosmguevara

6477570059

www.myleaf.es

@Noinvisibles

/Rarasperonoinvisibles
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