Seguinos:

Dermaglós CAM, la app argentina dedicada a la mujer embarazada,
superó las 9000 descargas.
Más de 9000 mujeres eligieron la aplicación gratuita de Dermaglós para seguir mes a mes su embarazo. La
primera app argentina dedicada a la mujer embarazada brinda información detallada de cada etapa de su
embarazo, permite registrar el crecimiento de su panza en imágenes y compartirlo a través de las redes
sociales.
Más de 9 mil mujeres ya se descargaron Dermaglós CAM, la primera app 100% argentina dedicada a la
mujer embarazada. Desarrollada por la marca Dermaglós, la marca que acompaña a las mujeres en cada
etapa de su vida, esta original app ofrece información detallada y clínica de cada etapa del embarazo.
Además, la app permite registrar el crecimiento de su panza en imágenes, y ahora también permite incluir
las fotos tomadas con el teléfono por fuera de la aplicación, para plasmarlas en collages y videos, que
pueden ser archivados y también compartidos a través de las redes sociales. Dermaglós CAM está disponible
para sistemas IOS y Android y es totalmente gratuita.
Dermaglós CAM brinda a las futuras mamás información avalada por profesionales médicos, abordando
todo lo que necesitan saber sobre cada momento de su embarazo, como son los cambios en el cuerpo, las
necesidades físicas y nutricionales, entre otros datos de interés, tanto de cada mes como de cada semana,
permitiendo a la futura mamá elegir la frecuencia para recibirla.
Dermaglós CAM también permite sacar fotos de la evolución del embarazo mes a mes y registrar así los
cambios de la panza y de cada momento significativo. Además, ahora pueden agregarse imágenes tomadas
con el teléfono por fuera de la aplicación. Las fotos pueden montarse en diversos formatos como
panorámica, collage o video. La aplicación cuenta con elementos de edición y montaje como filtros para
tratar las fotos y opciones musicales para incluir en el video. Para no olvidar y perder el registro de ninguna
etapa, envía recordatorios, que pueden ser diarios, semanales, quincenales o mensuales, a las mamás para
la toma de fotos. Y cuenta con conectividad a todas las redes sociales, para poder compartir cada registro.
Hay tres pasos esenciales para llevar un registro completo del embarazo:

Primer Paso:
Sacar fotos y utilizar filtros, marcos y música para editarlas.

Segundo Paso:
Compartir las fotos y videos a través de las redes sociales.
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Tercer Paso:
Seguir la evolución del embarazo semana a semana. La aplicación Dermaglós Cam brinda información
detallada de todas las semanas del embarazo, y se puede solicitar el envío de información con frecuencia
semanal.
Para más información visitá www.dermaglos.com o a través de las redes sociales:

Acerca de Laboratorios Andrómaco:
Laboratorios Andrómaco es una empresa farmacéutica argentina de propiedad familiar, líder en dermatología. Desde 1926 respalda al cuerpo médico
con productos confiables y un servicio diferencial. A lo largo de su trayectoria la compañía ha generado vínculos que, fundados en el respeto por las
personas, le permiten mantener relaciones duraderas con sus clientes, colaboradores y proveedores, en equilibrio con el desarrollo sostenible de la
organización y su entorno. Andrómaco también comercializa sus productos a través de distribuidores en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.
Laboratorios Andrómaco busca mejorar la calidad de vida de la población, principalmente mujeres y niños, asistiendo con productos eficaces y
seguros a los profesionales de la salud y al público en general.
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