
SALUD Y BIENESTAR EMOCIONAL Y FÍSICO / HEALTH & SKILLS

TECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD Y BIENESTAR



LA PRECISIÓN EN LA SALUD Y EN EL BIENESTAR

Tienes en tus manos una poderosa herramienta para elevar tu calidad de vida.

La tecnología algorítmica ADNe® es el resultado del análisis de la réplica del modelo sináptico, liderada 
por el investigador de la Cátedra Innovación de la Universidad Politécnica de Valencia (España), 
profesor del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRyCIS) y tutor general del Biocampus 
Genoma España, Elías Azulay.

Dicho modelo sináptico es el que rige nuestro comportamiento. Por ello, no hay 2 personas iguales.

A través de la tecnología algorítmica ADNe® se miden y analizan todos los factores relacionados con tu 
forma de ser y así, poder mostrarte las pautas a seguir para alcanzar el máximo grado de salud física y 
mental.

Este análisis te permitirá conocer y descubrir tu potencial para la práctica diaria de una actividad 
física o deporte, tanto a nivel aficionado como profesional.

¡Descubre cómo eres y cómo estás!
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TECNOLOGÍA ALGORÍTMICA

Se trata de la exclusiva tecnología desarrollada 
por el investigador Elías Azulay que replica el 

modelo sináptico generando así el código ADNe® 
o Persotipo. Una vez descifrado, indica de forma 
personalizada, preventiva, predictiva y precisa el 

comportamiento emocional de los individuos, 
marcando las pautas necesarias para alcanzar su 

máximo rendimiento.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Las características cognitivas y emocionales de un 
individuo obedecen a su expresión génica y a su 
adaptación al entorno, lo cual desemboca en la 

producción y liberación combinada de los 
diferentes neurotransmisores que rigen el 

comportamiento.

INNOVACIÓN BIOMÉTRICA

El ADNe® genera una nueva dimensión en el 
estudio y detección del comportamiento al 
incorporar la relación existente entre la biología 
molecular y la genética con la psicología a través 
del Test Azulay Bernstein. Una nueva visión que 
convierte el análisis de superficie psicológico en 
una síntesis tridimensional de gran utilidad por su 
precisión.



• Un solo test nos permite determinar el código 
de ADN emocional único para cada persona, y 
a partir de allí, hacer múltiples combinaciones 
en el análisis sobre el comportamiento, 
habilidades y proyecciones personales.

• En cada test se tabulan más de 36.900 
millones de datos.

• El indicador de consistencia (Alfa de Cronbach) 
del test Azulay Bernstein es de 0.92 
(extremadamente consistente en la escala 
incremental desde 0 á 1 donde 0.60 se 
considera “consistente”).

• Posee Significancia Científica al aportar una 
Probabilidad de Suceso de 0.03 en la escala 
inversa de 1 á 0, donde únicamente una tasa 
menor a 0.05 se considera con significancia 
científica. Fuente: Departamento de 
Bioestadística del Instituto de Investigación 
Sanitaria (ISS).

• El algoritmo universal combinatorio que 
construye el mundo de las emociones.

• La tecnología ADNe® proviene de la psiquiatría 
y de la neurología, con referencias como el 

Nobel 2000 Eric Kandel, entre otros.

• Esta tecnología algorítmica (ADNe®) se 
descubre en el año 2011 en el foro Biocampus 

Genoma España.

• Las investigaciones realizadas en relación con 
el comportamiento se basan en los efectos 

neurotransmisores.

• Más de 1.000.000 test cumplimentados.

• Posee controles de fatiga, veracidad y 
atención.
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¿Porqué el test eDNA es exclusivo e innovador?



¡Descubre tu Talento!

Descubre ese talento "escondido“ y potencia tus 
capacidades

¡Impúlsate!

¡Consolídate de forma continuada y progresiva!

¿Cómo eres? ¿Cómo estás?

No es necesario que hagas grandes cambios. 
Únicamente conócete y acéptate para mejorar.

¡Relaciónate!

¡Ayuda a lo demás y ayúdate para potenciar el 
bienestar!

Fácil

Un cuestionario que 
posee 29 sencillos 

enunciados

Preciso

El algoritmo ADNe® ofrece 
una confiabilidad de 

superior al 97% (>97%)

Ágil Seguro

El test que se 
cumplimenta en menos 

de 2 minutos

Sofisticados controles de 
veracidad, atención y 

fatiga
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DEPORTES COLECTIVOS

DEPORTES INDIVIDUALES

DEPORTES ASOCIATIVOS
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VARIABLES PSICOGÉNICAS COGNITIVAS

VARIABLES PSICOGÉNICAS EMOCIONALES

PREDISPOSICIÓN FÍSICA

PREDISPOSICIÓN MENTAL
HEALTH eDNA
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8
ACTIVIDADES DEPORTIVAS COTIDIANAS



Nº CONCEPTO ATENCIÓN NORMAL ELEVADO ÓPTIMO

1 PREDISPOSICIÓN FÍSICA

2 PREDISPOSICIÓN MENTAL

3
VARIABLES PSICOGÉNICAS 
COGNITIVAS

4
VARIABLES PSICOGÉNICAS 
EMOCIONALES
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NIVEL RANGO DESCRIPCIÓN

ATENCIÓN Desde 0,00 hasta 40,00 Indicador en el que se aprecia la necesidad de fortalecer y potenciar el concepto referido.

NORMAL Desde 40,01 hasta 60,00 Indicador que se relaciona con una tasa correcta y normalizada.

ELEVADO Desde 60,01 hasta 80,00 Indicador que marca una alta capacidad.

ÓPTIMO Desde 80,01 hasta 100,00 Indicador que posiciona el concepto referido en un nivel ideal.



PREDISPOSICIÓN FÍSICA1
67,33

68,46

64,05

73,36

72,10

79,73

83,26
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SINCRONIZACIÓN

REFLEJOS Y REACCIONES

AGILIDAD

ORDEN NUTRICIONAL

AUTO-CUIDADO

CONTROL DE LA AGRESIVIDAD Y DE LA VIOLENCIA

CONTROL DE ADICCIONES
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COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

SINCRONIZACIÓN Capacidad para hacer que dos o más movimientos estén en perfecta armonía y correspondencia temporal.

REFLEJOS Y REACCIONES Capacidad que tiene una persona para reaccionar de forma rápida y eficaz ante un hecho o estimulo imprevisto.

AGILIDAD Capacidad para moverse con soltura y rapidez.

ORDEN NUTRICIONAL Capacidad para mantener rutinas saludables y equilibradas en lo relacionado con la alimentación.

AUTO-CUIDADO Actitud para llevar adelante un nivel óptimo de autoprotección en todos sus ámbitos.

CONTROL DE LA AGRESIVIDAD Y 
DE LA VIOLENCIA

Gestión emocional y cognitiva para reducir o minimizar los efectos de los estímulos que generan reacciones 
extremadamente enérgicas.

CONTROL DE ADICCIONES
Gestión consciente sobre la búsqueda recurrente de una recompensa o alivio a través del uso de sustancias u 
otras acciones.



PREDISPOSICIÓN MENTAL2
80,29

80,91

66,39

69,44

70,56

70,52

66,05
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CONTROL DE MIEDOS Y FOBIAS

EJERCICIOS MENTALES

COMUNICACIÓN DE SENTIMIENTOS

AUTO-ACEPTACIÓN

AISLAMIENTO VOLUNTARIO

RESISTENCIA AL ESTRÉS

POSITIVISMO
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COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

CONTROL DE MIEDOS Y 
FOBIAS

Gestión consciente de los temores a situaciones o cosas que provocan la percepción de un peligro real o supuesto.

EJERCICIOS MENTALES Habilidad para entrenar la mente.

COMUNICACIÓN DE 
SENTIMIENTOS

Capacidad para expresar de forma clara y diáfana las emociones, sensaciones y sentimientos.

AUTO-ACEPTACIÓN Actitud que tiene uno consigo mismo a la hora de asimilar sus defectos y virtudes de forma coherente y sin reproches.

AISLAMIENTO 
VOLUNTARIO

Capacidad para tomar distancia con las personas y/o con las cosas con el objetivo de incrementar la concentración.

RESISTENCIA AL ESTRÉS Capacidad para gestionar de forma equilibrada y balanceada las tensiones físicas y/o emocionales.

POSITIVISMO Actitud para extraer conclusiones brillantes ante las adversidades que puedan ser aprovechadas para lograr algo mejor.



VARIABLES PISCOGÉNICAS COGNITIVAS3
72,63

72,17

76,32

77,37

71,82

82,76

70,58

77,35

75,68
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CONSTANCIA

CONCENTRACIÓN

AUTO-CONTROL

PREVISIÓN Y ANTICIPACIÓN

PACIENCIA

PERFECCIONISMO

AUTO-CONFIANZA

CAPACIDAD DE ANÁLISIS

AUTO-CRÍTICA
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COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

CONSTANCIA Voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla.

CONCENTRACIÓN Fijación de la persona en el pensamiento de algo sin distraerse.

AUTO-CONTROL Capacidad para gestionar las emociones con el objetivo de minimizar su efecto en nuestra salud mental y física.

PREVISIÓN Y 
ANTICIPACIÓN

Capacidad para visualizar acontecimientos futuros plateándolos como opciones de una resolución ante un reto o problema.

PACIENCIA Capacidad para tolerar adversidades con fortaleza aportando calma y tranquilidad en la esperad e su resolución.

PERFECCIONISMO Tendencia a buscar la perfección en todo lo que hace, mejorándolo indefinidamente sin decidirse a considerarlo acabado.

AUTO-CONFIANZA Seguridad en sí mismo para acometer y emprender una acción difícil o comprometida.

CAPACIDAD DE ANÁLISIS Capacidad para comprender y sintetizar datos, indicadores y números con el objetivo de tomar decisiones acertadas.

AUTO-CRÍTICA Actitud de mejora constante bajo el ejercicio de la revisión de lo realizado, sus causas y sus consecuencias.



VARIABLES PSICOGÉNICAS EMOCIONALES4
66,14

71,43

66,71

69,92

67,67

73,78

75,47

67,18

69,23
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PASIÓN Y ENTUSIASMO

TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

COMPETITIVIDAD

TRABAJO EN EQUIPO

CREATIVIDAD

AMBICIÓN

ASTUCIA

DINAMISMO

AUDACIA
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COMPETENCIA DESCRIPCIÓN

PASIÓN Y ENTUSIASMO Inspiración que se manifiesta cuando la persona hace lo que le gusta.

TOLERANCIA A LA 
FRUSTRACIÓN

Capacidad para sobreponerse a los resultados no deseados, renovando el ánimo para acometer nuevos desafíos.

COMPETITIVIDAD Sentimiento de rivalidad intensa para la consecución de un fin.

TRABAJO EN EQUIPO Actitud relacionada con la cooperación y la participación con el fin de construir una unidad orientada a un solo fin.

CREATIVIDAD Capacidad para transformar lo imaginado en algo tangible y útil.

AMBICIÓN Deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr.

ASTUCIA Habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante la visión anticipada de los hechos.

DINAMISMO Cualidad de la persona activa y emprendedora que actúa con prontitud, diligencia y energía.

AUDACIA Capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican.
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En este apartado del informe podrás apreciar tu Grado de Afinidad 

(%) con respecto a diferentes actividades deportivas:

Colectivo

Individual

Asociativo

Ejercicio y actividades cotidianas

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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71,06

67,92

68,41

67,70

69,39
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Football
Americano

Basketball

Soccer

Baseball

Hockey sobre
hielo

SPORT YOUR LEVEL

Football 
Americano

71,06

Basketball 67,92

Soccer 68,41

Baseball 67,70

Hockey sobre 
hielo

69,39

5. DEPORTES COLECTIVOS

GLOBAL SCORE

68,90
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68,78

66,77

69,59

76,18

72,39

70,41

71,73

75,90

71,73
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Tenis

Boxeo

Ciclismo

Golf

Artes marciales

Atletismo

Natación

Ajedrez

Gimnasia

6. DEPORTES INDIVIDUALES

GLOBAL SCORE

71,50

SPORT YOUR LEVEL

Tenis 68,78

Boxeo 66,77

Ciclismo 69,59

Golf 76,18

Artes marciales 72,39

Atletismo 70,41

Natación 71,73

Ajedrez 75,90

Gimnasia 71,73
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65,97

68,72

67,20

69,49

67,15
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Hípica

Automovilismo

Motociclismo

Buceo

BMX

7. DEPORTES ASOCIATIVOS

GLOBAL SCORE

67,71

SPORT YOUR LEVEL

Hípica 65,97

Automovilismo 68,72

Motociclismo 67,20

Buceo 69,49

BMX (Bicycle) 67,15
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66,53

70,12

68,80

71,36

66,99

68,33

65,93

70,77

69,21

66,27

69,05

72,53
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Pilates

Yoga

Spinning

Body Combat

Body Pump

HIIT

Zumba

Body Balance

Pesas

Walking

Running

Fitness

8. ACTIVIDADES COTIDIANAS

GLOBAL SCORE

68,82

SPORT YOUR LEVEL

Pilates 66,53

Yoga 70,12

Spinning 68,8

Body Combat 71,36

Body Pump 66,99

HIIT 68,33

Zumba 65,93

Body Balance 70,77

Pesas 69,21

Paseo/Caminar 66,27

Running 69,05

Fitness 72,53



DESTACAS EN: DEBES POTENCIAR:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Agilidad 64,05

Positivismo 66,05

Pasión 66,14

Comunicación de los sentimientos 66,39

Competitividad 66,71

• Tu comportamiento se relaciona con un pensamiento reflexivo, razonado y lúcido estando siempre asistido por el sentido común. Eres una persona conocedora de tus límites. Tus actuaciones se asocian con un 

elevado sentido de la responsabilidad. Por ello te sugerimos que mantengas esta actitud ya que te hace ser una persona respetada y admirada.

• Posees la tendencia a mostrar disponibilidad abierta con los demás, mostrándote sensible ante las solicitudes de ayuda que te llegan. Esto te obliga a evitar una respuesta negativa ante una petición. Por ello te 

recomendamos que compartas con los demás tus necesidades y tus pensamientos. Esto generará una comunicación sincera y clara a nivel grupal.

• Dispones de una elevada capacidad para tomar decisiones de forma clara y directa. Sueles analizar datos e indicadores y por ello dichas decisiones no suelen acumular riesgos innecesarios, aportando así una gran 

seguridad en tus acciones. Por ello te aconsejamos que mantengas esta actitud de forma humilde y modesta, incrementando la cercanía y aportando algo de calidez en el trato con los demás.

• Posees esa imaginación que facilita una gran amplitud en la expresión creativa. Eres capaz de generar ideas y materializarlas con cierta facilidad. Tu pensamiento siempre va un poco más allá de lo habitual en cuanto 

a originalidad se refiere.

• Sueles mostrar impaciencia, apresurándose en tomar una decisión. Esta actitud te hace ser una persona selectiva que por ello podría perder oportunidades. En contra, accedes a una gran especialización que te 

permite profundizar. Por ello te recomendamos que no elijas entre especialización o transversalidad, ya que probablemente ambas se encuentren a tu alcance.

• Posees facilidad para entrar en discusiones y debates aportando tu carácter subjetivo en tus opiniones y exposiciones. Por ello te aconsejamos que apacigües tus instintos actuando con algo más de razón y menos 

impulsividad.

• Comportamiento con un gran margen de maniobra y una elevada capacidad adaptativa. Posees la habilidad de influir en los demás. Te muestras como una persona astuta y con elevadas dosis de audacia. Por ello 

deberías mantener esta actitud, pero con sumo cuidado en no sobrepasar los límites de claro carácter positivo.
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SKILLS CORE

Control de adicciones 83,26

Perfeccionismo 82,76

Ejercicios mentales 80,91

Control de los miedos 80,29

Control de la agresividad 79,73



Acogemos y promovemos los Neuroderechos

La neurotecnología basada en la secuenciación algorítmica de eDNA®, asume y respalda los Neuroderechos.

1. El derecho a la identidad personal.
Limitación de alterar el sentido del "yo" a través de las nuevas tecnologías.

2. El derecho a la intimidad mental.
Mediciones de actividad sináptica con claro consentimiento de la persona.

3. El derecho al acceso equitativo a dichas neurotecnologías.
Aplicaciones benefactoras para y desde el usuario, colectivos y sociedad.

4. El derecho al libre albedrío.
Aseguramiento de la libertad y autonomía en la toma de decisiones personales, colectivas o sociales, eliminando la manipulación por parte de las neurotecnologías.

5. El derecho a la protección contra parcialidad y prejuicio.
Garantizar que el conocimiento adquirido a través de algoritmos neurotecnológicos, que utilizan secuenciación "ciega", no conduzca a una discriminación interesada.

La tecnología algorítmica ADNe® es propiedad de Jacobson, Steinberg & Goldman.


