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Células madre de cordón para la Diabetes
El domingo 15 de noviembre se celebró el Día Mundial de la
Diabetes. ¿Sabéis que hay casi 100 ensayos clínicos abiertos para
lograr un tratamiento contra la diabetes con células madre de sangre
de cordón umbilical? Leer más...

El trasplante de sangre de cordón no requiere
compatibilidad completa con el receptor
El jefe de sección de Hematología del Hospital La Fé de Valencia
asegura que el trasplante de sangre de cordón umbilical permite
llevar a cabo este procedimiento a casi todos los pacientes que lo
precisan, porque no requiere una compatibilidad completa con el
receptor y está disponible para su uso inmediato.

Células madre del cordón umbilical ayudan a
tratar labio leporino
Doctores de una universidad argentina han logrado con células
madre de cordón umbilical resultados mucho mejores a los de los
habituales injertos.

El primer niño nacido para salvar a su
hermano acaba de cumplir 7 años
La familia de Algeciras concede una entrevista a El Mundo para
mostrar cómo les ha cambiado la vida desde que pudieron tratar a su
hijo con las células madre del cordón umbilical de su hermano
pequeño.

100€ Descuento por tu fidelidad
Lo más importante es la satisfacción de nuestras familias. Por eso, si
ya sois una Familia VidaCord y queréis volver a conservar las
células madre de vuestro próximo bebé con la máxima garantía,
premiamos vuestra confianza con un precio exclusivo.
¡Infórmate aquí!

¡Ahora tus recomendaciones te dan el doble!
Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, os damos más...
Los amigos que vengan de vuestra parte y vayan a ser padres antes
del 31 de diciembre, os darán una Tarjeta Regalo de 100 euros.
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