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DIAGNOS anuncia un piloto con Opticalia en España

BROSSARD, Quebec, Canadá - 28 de julioth, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Diagnos Inc. (“DIAGNOS" o la "Compañía”) (TSX 
Venture: ADK) (OTCQB: DGNOF) (FRA: 4D4A), líder en detección temprana de problemas críticos de salud, anuncia hoy la 
firma de un piloto en España con tres franquiciados del Grupo Opticalia.

“Una propuesta que combina el conocimiento del optometrista, la telemedicina y la inteligencia artificial para obtener resultados 
rápidos, sin metodología invasiva y con resultados totalmente fiables. También se utiliza una retinografía inteligente que, una vez 
posicionado al paciente, busca automáticamente la retina en el ojo. Todas las técnicas utilizadas en este proceso son no invasivas, 
indoloras y rápidas para la comodidad y tranquilidad del paciente ”, afirma la Sra. Elsa Tortosa, propietaria y jefa de optometristas 
de la franquicia Opticalia en Pinoso, España.

Mientras tanto en las ciudades de Aspe y Novelda, España, D. Santos Díaz, responsable de optometristas y propietario de 
franquicias Opticalia, que lleva 23 años en el sector innovando y transformando su óptica en el nuevo modelo de negocio 
orientado a la salud en general y visual en concreto, dice “La campaña comienza con la solicitud de cita previa a través de la 
web o en la propia óptica, donde los pacientes se registrarán por orden de llegada y se realizará una retinografía gratuita. 
Con los resultados que obtengamos se hará un pre-diagnóstico de su fondo de ojo con respecto a la retinopatía diabética ”.

La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Aspe, doña Yolanda Moreno, ha destacado que esta iniciativa producirá datos 
importantes sobre la salud ocular de todos los aspenses. “Gracias a Opticalia Aspe nuestros vecinos podrán beneficiarse de un pre-
diagnóstico de tratamiento que permita la detección de problemas visuales de manera oportuna”.

Opticalia Aspe está invirtiendo, por iniciativa propia, 6.000 euros en esta campaña para detectar y detener la ceguera 
evitable.

“Una de las herramientas utilizadas en este proceso de diagnóstico se basa en la inteligencia artificial, recurso que proviene 
de DIAGNOS, una empresa internacional ubicada en Canadá con amplia experiencia y con más de 400 mil retinografías 
realizadas en todo el mundo. Esto permite que la precisión de los prediagnósticos de retinopatía diabética sea muy alta, 
alcanzando una Sensibilidad del 98,4%, una Especificidad del 97,6% y una Certeza del 97,9%. Datos que mejoran los 
diagnósticos humanos en las mismas condiciones, sin aplicar gotas para dilatar la pupila y en 4 segundos, lo que se conoce 
como retinografía no midriática ”, dijo.Sr. Andre Larente, presidente de DIAGNOS.
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Sobre Opticalia
Opticalia se fundó como gran grupo de imagen hace 10 años en España. Nuestro objetivo es agrupar a ópticos 
independientes que, manteniendo su personalidad, se beneficien de las ventajas que genera la pertenencia a una marca 
reconocida. Más de 1.000 ópticos asociados y confiando en Opticalia en 5 países nos dan el tamaño para obtener ventajas de 
negociación: España y 4 plantas anexas en Portugal, México, Colombia y Marruecos. Servicios diseñados para que todos los 
ópticos asociados a Opticalia tengan ventajas competitivas que les ayuden a gestionar su negocio y ser competitivos frente a 
las cadenas y futuros operadores del sector.

Sobre DIAGNOS
DIAGNOS es una corporación canadiense que cotiza en bolsa dedicada a la detección temprana de problemas de salud críticos basados
en su plataforma FLAIRE de Inteligencia Artificial (AI). FLAIRE permite modificar y desarrollar rápidamente aplicaciones como CARA 
(análisis de retina asistido por computadora). Los algoritmos de mejora de la imagen de CARA proporcionan imágenes retinianas 
más nítidas, claras y fáciles de analizar. CARA es una herramienta rentable para la detección en tiempo real de grandes volúmenes 
de pacientes. CARA ha sido autorizado para su comercialización por los siguientes reguladores: Health Canada, la FDA (EE. UU.), CE 
(Europa), COFEPRIS (México) y la FDA de Arabia Saudita (Arabia Saudita).

Información adicional está disponible en www.diagnos.comy www.sedar.com

Para más información póngase en contacto:

Sr. André Larente, Presidente 
DIAGNOS Inc.
Tel: 450-678-8882 ext. 224
alarente@diagnos.ca

Comunicaciones corporativas: 
Nancy Massicotte
IR Pro Communications Inc. 
Dir: + 1604-507-3377
TF: 1-866-503-3377
Correo electrónico: nancy@irprocommunications.com

Este comunicado de prensa contiene información prospectiva. No se puede garantizar que la información prospectiva resulte precisa, ya que los 
resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones. DIAGNOS renuncia a cualquier 
intención u obligación de actualizar o revisar públicamente cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos 
futuros o de otro modo. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa está expresamente calificada por esta declaración de 
advertencia.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define ese término en las políticas de TSX Venture 
Exchange) aceptan responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado.
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