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la solución única, diseñada para pediatras y
familias, que aporta una ayuda para controlar
el crecimiento de l@s niñ@s ofreciendo
consejos saludables… ¿crecemos juntos?

HWin en colaboración con el Centro Andrea Prader y el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, avalado por la AEP y patrocinado por Merck ©2017

anota las medidas de
tus hij@s y observa
su crecimiento

descubre cuál será
la siguiente medida
con predicción

disfruta de consejos
personalizados y
compártelos

con growin ayudarás a las familias a
formarles en la consulta y su propia casa
comprender las gráficas médicas
predecir las próximas medidas
prevenir el sobrepeso y la obesidad
potenciar la propia salud personal
facilitar la gestión médica del día a día
… ¡y muchas más sorpresas próximamente!
cada vez que entres en growin l@s
niñ@s crecerán contigo y las familias
ganarán en confianza y tranquilidad

¿por qué es diferente y único?

patrocinado por

• recomendaciones diferenciadas entre
niños nacidos adecuados o pequeños
para la edad gestacional (PEG)
• consejos gratuitos diseñados por l@s
compañer@s endocrinos pediatras del
Hospital Miguel Servet de Zaragoza
• algoritmo científico-matemático para
prevención del sobrepeso y la obesidad
• interacción constante con cada usuari@
• ecosistema digital para que l@s pediatras
promocionen el crecimiento saludable

