
 
 
 

PROMUEVEN 

 

 

COLABORAN 
 

      
La Plataforma Española cuenta el apoyo y financiación del Ministerio de Economía y Competitividad, nº expediente PTR-2014-0333 

“I Foro de Emprendedores en e-Health” 
Colegio de Médicos de Barcelona, 18 de Junio de 2015 

16:00h. Paseo de la Bonanova 47, Barcelona 

PROGRAMA 
15:30 – 15:55h Acreditación 
 

16:00h Bienvenida 
 

� Fenin – D. José Luis Fernández, Presidente de Fenin Cataluña.  
� Fenin – Dª Belén Soto, Presidenta del Sector e-Health 
� Colegio de Médicos de Barcelona – D. Lluis Pareras, Director Health-Equity 
� Secretaría Técnica del Foro. D. Jordi Pujol, Presidente de la Comisión de Innovación de Fenin 
 
 
PRIMER BLOQUE DE PROPUESTAS  
 

16:15 – 17:30h 
� TEDCAS – D.Jesús Pérez-Llano. “Solución “contactless” 

plug&play para el acceso a imagen médica e historial clínico en 
quirófano”. 

� NEURONAVARRA – Dr.Manuel Murie: “Apps para la 
neurorrehabilitación de pacientes con diferentes patologías 
asociadas”. 

� HOSPITAL CRUCES DE BARAKALDO – Dª Raquel Benito: “ 
Sistema integrado no invasivo para la monitorización de 
pacientes de epilepsia” 

� INSULCLOUD – D.José Luis López: “Sistema de automatización 
en la introducción de datos entre medicamentos y dispositivos 
móviles para pacientes diabéticos” 

� GEOACTIO – D.Pedro Gámez: “ Sistema Cloud para la 
identificación, gestión y control en el ámbito sociosanitario” 

� eONCOLOGY – Dr. Basilio Agudo: “Sistema de gestión para el 
proceso de diagnóstico, tratamiento y evolución de los pacientes 
oncológicos” 

 

17:30h Pausa/Café

 
SEGUNDO BLOQUE DE PROPUESTAS 
 

17:45 – 19:00h 
� EXOVITE – D.Juan Monzón: “sistema para la mejora en la 

inmovilización y rehabilitación de lesiones osteomusculares” 
� MEDINSIGHT – D.Javier González: “Plataforma web para el 

análisis de imagen médica y biomarcadores a través de Cloud” 
� MOBILESDYNAMICS – D.Frédéric Tetard: ”Plataforma 

CUIDADORESPRO, para el seguimiento y asistencia de 
enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer” 

� GENOMCORE: D. Oscar Flores: “Plataforma de 
Ultrasequenciación y computación Cloud para medicina 
personalizada” 

� ADAN MEDICAL – D. Xavier Guillen y Dra. Anna Sala: “Funda 
inteligente para los auto-inyectores de adrenalina, con conexión 
blue-tooth para la gestión integral de la anafilaxia” 

� IGLOBALMED – D. Miguel Fernández: “ Portal Web 
independiente con servicios médico-sanitarios: desde una 
analítica a cirugías completas” 

 

 
19:00h: Clausura y networking 

 

 
Si desea más información respecto al foro, contactar con Ángel Lanuza a través de plataforma@fenin.es 


