
 
 

Descripción de MatchTrial 
 
MatchTrial es la primera solución móvil dirigida a pacientes con cáncer que ofrece todos 
los ensayos clínicos oncológicos activos en España. A través de la tecnología, ponemos 
a disposición de pacientes y médicos más de 800 ensayos clínicos oncológicos de una 
forma rápida y sencilla. De esta forma, aceleramos el proceso de incorporación de 
pacientes en los ensayos clínicos, ayudando a que la investigación avance y salgan a la 
luz nuevos tratamientos. 
 
La app se puede descargar de forma gratuita tanto para pacientes y familiares, como 
para médicos o personal sanitario. Para poder acceder a los ensayos clínicos, los 
usuarios deben responder un cuestionario que permitirá ́crear un perfil y, mediante un 
algoritmo inteligente, MatchTrial inicia una búsqueda cruzando esos datos con los 
criterios de inclusión y exclusión de los ensayos clínicos para dar con aquellos que 
tienen mayor afinidad con el diagnóstico introducido. 
 
¿Cómo funciona? 
 
1.- Registro mediante Facebook, Google o correo electrónico 
2.- Introducción del diagnóstico 
3.- La app muestra un listado de ensayos compatibles en 90 segundos 
4.- Selección del ensayo y hospital según las preferencias del usuario 
5.- Solicitar participar 
 
Los datos de los usuarios estarán seguros en todo momento: 
 
Todos los datos estarán encriptados y serán gestionados según la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y que se deroga 
la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). 
 
Los datos de los usuarios únicamente se compartirán con aquellos centros a los que 
solicite participar en un ensayo clínico y, además, la opción de eliminar la cuenta está 
disponible en cualquier momento escribiendo a info@matchtrial.health 
 
MatchTrial es un punto de encuentro entre la ciencia y las personas. Juntos fomentamos 
la investigación clínica. 
 

 
 



 
 

Textos para redes sociales sobre MatchTrial 
 
¿Sabes que con MatchTrial puedes encontrar el ensayo clínico más afín para tu 
diagnóstico en pocos minutos? 
 
Para dar con él, primero regístrate en la App: 
 
1.- Selecciona el método con el que quieres entrar (Facebook, Google o mediante 
Email) 
2.- Crea tu perfil 
3.- Introduce tu diagnóstico 
4.- Encuentra tu ensayo más afín 
 
Encontrar un ensayo que sea compatible con nuestro diagnóstico puede convertirse en 
una auténtica odisea: ¿dónde busco? ¿Cómo sé que soy compatible? ¿Adónde me 
dirijo? 
 
Con MatchTrial tienes todos los ensayos clínicos en tu mano y ¡encontramos el más 
afín para ti! 
 
------------------------------------------------------ 
 
 
MatchTrial es la primera solución móvil dirigida a pacientes con cáncer que ofrece 
todos los ensayos clínicos oncológicos activos en España. En tan sólo 90 segundos te 
encuentra un ensayo compatible con tu diagnóstico. 
 
¿No sabes cómo funciona?: 
 
1.- Selecciona el método con el que quieres entrar en la app (Facebook, Google o 
mediante Email) 
2.- Introduce tu diagnóstico 
3.- En 90 segundos tienes el ensayo que buscabas 
 
Hemos creado esta App para ayudar al paciente oncológico en la búsqueda de un 
ensayo clínico compatible de una manera muy sencilla y rápida. 
 
 
------------------------------------------------------- 
 
 
Accede a todos los ensayos clínicos intervencionales en oncología activos en España a 
través de MatchTrial, una aplicación móvil gratuita 
 
Mantente informado acerca de las últimas novedades en investigación clínica en 
cáncer. 



 
 
Encuentra información rigurosa y científica sobre temas relacionados con el 
tratamiento del cáncer, efectos secundarios, y consejos de estilo de vida. 
 
Descarga la app MatchTrial disponible para iOS y Android. 
 


