Soy Jesús Escribá Alepuz, médico especialista en Neurofisiología Clínica, experto mundial acreditado en
Medicina del Sueño, fundador y director del Instituto de Medicina del Sueño (IMS) y es un placer saludarle.
Dormir es vital, soñamos un tercio de nuestra vida y cualquier problema de sueño deteriora nuestra salud.
Y tan importante es dormir suficiente y bien que nuestro objetivo es cuidar del sueño de más y más pacientes,
por lo que les brindamos la posibilidad de que colaboren con nosotros para ayudar a lograr mejorar nuestro
sueño, detallándoles a continuación los principales recursos y ventajas competitivas que les ofrecemos:
-Nuestro servicio “Dormir Mejor es Salud”, la mejor guía para optimizar el sueño, que puede usar:


Como soci@ del IMS, cuidando el sueño de tus pacientes, con precio especial para ellos y tu acceso
personal a nuestros recursos 1 mes por cada derivación con el cupón descuento “DormirMejor”.



Como embajador/a nuestro, ganando hasta un 10% de comisión por cada derivación y ofreciendo
nuestra ‘Unidad Virtual de Sueño’ entre sus servicios, al registrarse aquí

- Consultas y pruebas monográficas sobre patologías de sueño, tanto presenciales como a distancia, para
cualquier edad, adaptadas a cada caso, ya sea para el insomnio, como para los trastornos respiratorios o las
parasomnias, con un abordaje diferente, para solucionar los problemas derivados de dormir poco o mal, con
un menor número de consultas y pruebas solicitadas (muchas veces innecesarias) y reduciendo el coste e
impacto socioeconómico de cualquier patología de sueño.
-Infinidad de recursos para dormir mejor, como la monitorización continuada y en tiempo real de tu sueño,
con la ayuda de dispositivos de actividad, de aire o de vídeo-vigilancia, la atención a distancia por chat, email, teléfono o vídeo-conferencia para atender a cualquier paciente en menos de 24h de forma cómoda,
eficiente e igualmente óptima o los servicios de formación y asesoría o consultoría a particulares y empresas
para dormir mejor.
- Abanico enorme y abierto de posibilidades de colaboración: desde incluir su centro en nuestra red de
centros colaboradores hasta ser su Unidad Virtual de Sueño, dotándoles de nuevos servicios y/o pacientes.
Así pues, disponemos de todos los medios posibles para solucionar cualquier problema de sueño
óptimamente, con un enfoque integral, moderno y de máxima relación coste-beneficio, que evita gastos
sanitarios ingentes y necesarios, supone una alternativa más que probada a la dependencia de los servicios
presenciales, manteniendo la excelencia en la calidad asistencial
Además cualquier otra fórmula de colaboración será bienvenida si se registra aquí.
Según Aristóteles: “Somos lo que dormimos”, según Calderón de la Barca : “La vida es sueño y los sueños ,
sueños son” y según el Instituto de Medicina del Sueño “Dormir mejor es salud”
En espera de sus noticias, reciban un cordial saludo y ojalá nos ayudes a garantizar felices sueños para tod@s.
Saludos cordiales y hasta pronto.
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