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HEALTHIO 2018, How it will be?

ITINERARIES



L1 HEALTH PROMOTION 
AND PREVENTION 
ACTIVITY

Health and Wellness

SANT JOAN DE DEU: Observatori Faros de la salud de la Infancia y la adolescencia (SJD) vídeos (con consejos de salud y recetas de cocina) y charla divulgativa para padres. Se 
entregará informe Faros a quien lo pida. Nutrición : Programa Prevengo per combatir la obesidad infantil: vídeo del programa

INFERMERA VIRTUAL: Primera App validada por TICSALUT. Es un activo para la salud, un recurso que potencia la capacidad de las personas, las comunidades y la poblaciones para 

mantener la salud y el bienestar. Como portal de promoción y educación para la salud quiere ser un espacio virtual de conocimiento e interrelación con el usuario a la vez que un instrumento 

de trabajo para las enfermeras y a disposición de todos los profesionales del sector salud, educativo y social.

El objetivo es capacitar la persona para tomar decisiones sobre su propia salud. Por eso, es también una herramienta de trabajo para las enfermeras y un excelente instrumento para 

mantener las cures enfermeras y de apoyo de la atención presencial.

KYMERA CREATIVA: Textil Impermeable-Sanitario para cama. Nit's Bed by Kymera Creativa fabrica en sus instalaciones en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) todo tipo de soluciones 

textiles e impermeables para higienizar la zona de descanso con accesorios lavables y con múltiples funciones

ITINERARIES



L3 MENTAL HEALTH

Health and Wellness

INSTITUT GUTTMANN, BARCELONA BRAIN HEALTH INITIATIVE: Objetivos del Programa

1.Desarrollar un estudio longitudinal prospectivo de cohortes per a caracterizar, cuantificar, monitorizar y optimizar marcadores biomédicos, sociales y ambientales relacionados con la salud 

cerebral de las personas.

2.Evaluar si un programa de intervención multimodal y personalizado resulta en un mejor mantenimiento de la salud cerebral, tanto a partir de marcadores conductuales como biológicos.

3.Estratégicos: Incorporar e integrar tecnologías avanzadas para el estudio del cerebro; incorporar un panel de expertos locales e internacionales de prestigio; incorporando talento con 

capacidad de liderazgo y captación de fondos; potenciar alianzas estratégicas con otros laboratorios. 

MJN_SERAS: Es un wearable en forma de auricular que combinado con una aplicación móvil y algoritmos de IA es capaz de realizar electroencefalograma de la persona. Gracias a esta 

señal, MJN_SERAS puede registrar las crisis de epilepsia, medir de forma continua el riesgo de sufrir una crisis para prevenir accidentes y crear big data de datos cerebrales.

En un futuro pretendemos ampliar las funcionalidades de MJN-SERAS a otras patologías como esquizofrenia, ictus, estrés o Parkinson.

Wearable + app para el registro y la medición de riesgo de crisis de epilepsia .Demostración obtención EEG a través de canal auditivo

CLUSTER DE SALUT MENTAL: participará con un stand conjunto presentando diversas soluciones

ITINERARIES



Health and Wellness

L5 GLOBAL HEALTH AND 
HEALTHY TRAVEL

EUGENOMIC: software de interpretación de farmacogenética/Visitante que traiga su medicación y verificaremos si le va bien según sus genes

UNIVERSALDOCTOR: es una empresa social que desarrolla soluciones tecnológicas para la salud mundial.

Comenzaron desarrollando un conjunto de herramientas de traducción médica multilingüe para eliminar las barreras del idioma en el cuidado de la salud. En la última década, han trabajado 

con una variedad de actores en el ámbito de la salud pública para desarrollar herramientas de traducción médicas multilingües personalizadas. Servicios de salud

ITINERARIES
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L1  PATIENT 
EMPOWERMENT 
ITINERARY

Área Personalized
Medicine

CONSORCI SANITARI INTEGRAL (Patients expert en Amputados): ofrece un tratamiento multidisciplinario a amputados, junto con otros pacientes que sufrieron amputaciones, que mejora su 
rehabilitación y calidad de vida. 

CONSORCI SANITARI INTEGRAL (Mindfulness a Atención primaria): Han desarrollado un programa de mindfulness para mejorar la ansiedad en pacientes.

ACLEG: trabaja en beneficio de los enfermos de LES, ofreciendo servicios orientados a mejorar su calidad de vida. ACLEG favorece la divulgación social y el conocimiento de la 

enfermedad, proporcionando información contrastada científicamente.

OUIWIN: plataforma digital que reúne eventos, talleres y sesiones relacionados con la salud. Conecta a pacientes con efectos emocionales similares dispuestos a intercambiar sus 

estrategias de enfrentamiento de la enfermedad

YO TAMBIÉN LEO: es una APP diseñada especialmente para niños con Síndrome de Down que les enseña a leer con una metodología adaptada a sus capacidades.

ITINERARIES
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L2  APPS, WEARABLES 
AND PERSONALIZED 
HEALTH TRACKING

CONSORCI SANITARI INTEGRAL: App movilidad - Hospital a Domicilio, App Urgencias

ZINC: Hace un seguimiento de la cantidad de "eventos" de fuga de orina en diferentes períodos de tiempo, lo que permite a las mujeres ver un progreso claro en su programa de ejercicios. 

Se conecta a la biblioteca de videos que proporciona una guía detallada de los ejercicios específicos que deben

ABEONA: La aplicación conecta asociaciones oncológicas, hospitales, investigadores y pacientes a través de una única plataforma centrada en el paciente y sus informes.

iBREVE: es un dispositivo que ayuda a las personas a lidiar con el estrés de una manera simple, instantánea y natural. Obtenga feedback en tiempo real sobre sus patrones de respiración.

DUBITAT MÉDICOS: La plataforma que crea una consulta virtual privada. Dubitat Pacientes No consultes a cualquier médico, consúltale al tuyo. Dubitat Centros La plataforma móvil que 

permite a los centros gestionar las consultas no presenciales de forma confidencial y privada, con control de calidad (QoS) y procesos de auditoria.

INFERMERA VIRTUAL: Primera App validada por TICSALUT. Es un activo para la salud, un recurso que potencia la capacidad de las personas, las comunidades y la poblaciones para 

mantener la salud y el bienestar. Como portal de promoción y educación para la salud quiere ser un espacio virtual de conocimiento e interrelación con el usuario a la vez que un instrumento 

de trabajo para las enfermeras y a disposición de todos los profesionales del sector salud, educativo y social.

El objetivo es capacitar la persona para tomar decisiones sobre su propia salud. Por eso, es también una herramienta de trabajo para las enfermeras y un excelente instrumento para 

mantener las cures enfermeras y de apoyo de la atención presencial.

Área Personalized
Medicine
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L3  INTEROPERABILITAT, 
BIGDATA I 
INTEL·LIGÈNCIA 
ARTIFICIAL

Área Personalized Medicine

INTERSYSTEMS: proporciona los motores de información que impulsan muchas de las aplicaciones más importantes del mundo. Trabajan tanto en el sector sanitario como en el financiero 

o la Administración Pública, así como en otros sectores donde la vida y la subsistencia están en juego. InterSystems Caché® es un avanzado sistema Multimodel de gestión de bbdd y 

entorno de desarrollo rápido de aplicaciones. InterSystems Ensemble® es una plataforma flexible para la conectividad rápida y para el desarrollo de nuevas aplicaciones conectables. 

Incluye una amplia gama de tecnologías necesarias para las tareas de conectividad, en una arquitectura unificada y compacta que proporciona facilidad de uso y permite una rápida 

realización de proyectos• InterSystems HealthShare® es una familia de productos que permiten a las organizaciones: o Capturar información sanitaria y relacionada de todas las personas 

implicadas. o Compartir esta información de manera adecuada entre todas las personas que participan en el proceso de atención sanitaria. o Analizar y conocer toda la información, 

estructurada y no estructurada. o Actuar en función de estos conocimientos para propiciar mejoras de la atención sanitaria y la eficiencia. Se podrá ver una demostración en directo como se 

accede a la información de  paciente desde el punto de vista del paciente y del profesional

AMALFI ANALYTICS: Plataforma Big Data para el análisis de datos de pacientes a nivel poblacional. La plataforma permite descubrir patrones en datos de la población a investigar, 

incluyendo asociaciones múltiples entre factores, generación de grupos distintos ("clustering"), de trayectorias temporales complejas para la evaluación de riesgos de complicaciones y 

prevención. El énfasis es en enfermedad crónica y compleja, aunque puede ser aplicado a otros contextos. 

NARU INTELLIGENCE: es una startup especializada en el desarrollo de soluciones big data para la medicina de precisión. Estamos enfocados a mejorar la calidad de vida de los pacientes 

con cáncer, así como los resultados tanto médicos como económicos de los servicios de oncología de los hospitales. Actualmente estamos desarrollando nuestro primer producto Step, que 

es un sistema inteligente que reconoce patrones comunes en pacientes oncológicos similares, para predecir la evolución del paciente y el riesgo de complicaciones

ATOMIAN: Un modelo de computación que simula el proceso de cognición del cerebro. La tecnología Atomian es una arquitectura cognitiva, un conjunto de datos, estructuras y procesos 

que emula las habilidades de entendimiento y razonamiento del cerebro humano, desarrollada con características de computación.

IOMED: Extrae datos de la práctica clínica hospitalaria y los pone a disposición de la calidad y sostenibilidad del centro. ESTRUCTURACIÓN DE LOS DATOS Obtención de datos 

estructurados y analizables a partir del texto médico en tiempo real. Codificación CIE-10, SNOMED y LOINC automatizada. INTEGRACIÓN Integra nuestras herramientas con tu solución. 

Sin cambios en la interfaz. Rápido y fácil, con solo 7 líneas de código. INTEROPERABILIDAD Adopte los últimos estándares en interoperabilidad semántica con SNOMED-CT e información 

clínica con HL7®️ FHIR

ITINERARIES



Área Personalized Medicine

ATHENEA SOLUTIONS: Plataforma de comunicación privada en tiempo real que permite a las organizaciones sanitarias poder trabajar de forma rápida, segura e inteligente.

Medxat permite que los equipos médicos respondan a alertas y mensajes y se comuniquen de forma ágil con sus pacientes.

CONSORCI SANITARI INTEGRAL: nuevo modelos telemático 

L5 THE FUTURE OF 
TELEMEDICINE

ITINERARIES
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L6  INFORMATION ABOUT 
HEALTH SERVICES

Área Personalized Medicine

OUIWIN: plataforma digital que reúne eventos, talleres y sesiones relacionados con la salud. Conecta a pacientes con efectos emocionales similares dispuestos a intercambiar sus 

estrategias de enfrentamiento de la enfermedad

DOCTORALIA: es, básicamente, una plataforma que pone en contacto a profesionales de la salud y pacientes. Con esta aplicación, los usuarios pueden buscar médicos y centros sanitarios 

a un clic 
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L7 NEW TOOLS FOR 
MEDICAL EDUCATION

Área Personalized
Medicine

ACES: Presentar el Plan de Formación Ultreia

ESPACIO COMPARTIDO DOCENTE, UOC y la Salle y ENTI: stand compartido o córner docente donde compartirán espacio, formato Ágora

ITINERARIES



L10 ADVANCES IN VIRTUAL 
REALITY

Área Personalized Medicine

SANITAS / PSIOUS Observa en tiempo real aquello que ve el paciente y sucede durante la sesión, Obtiene informes automáticos Con el registro detallado de cada sesión y guárdalos en tu 

fichero de pacientes, Controla la experiencia para adaptarla y personalizarla a las necesidades de cada individuo, Monitoriza a tus pacientes Obtén información gráfica tanto del sensor de 

biofeedback como de las Unidades Subjetivas de Ansiedad

ITINERARIES



L12 ADVANCES IN CANCER 
TREATMENT

Área Personalized
Medicine

ABEONA: La aplicación conecta asociaciones oncológicas, hospitales, investigadores y pacientes a través de una única plataforma centrada en el paciente y sus informes.

HELPING CÁNCER: Dar voz a los pacientes de cáncer mediante entrevistas para poder apoyar a otros que estén en la misma situación y entrevistar a especialistas sobre los últimos 

avances en oncología. Los pacientes podrán ser grabados en una entrevista para dar su testimonio y experiencia. 

El personal sanitario podrá exponer sus conocimientos y los avances en oncología.

PICAM: talleres que ayudan a los pacientes a mejorar su autoestima con el cuidado de su imagen el visitante podrá tener información sobre como ha de ser una peluca; como hacerse un 

turbante a partir de un pañuelo o una camiseta que tenga en casa, cuidarse la piel durante el tratamiento y a maquillarse en especial a crear cejas i pestañas. Taller Pautas en pelucas, 

pañuelos, cosmética y maquillaje

NARU INTELLIGENCE: es una startup especializada en el desarrollo de soluciones big data para la medicina de precisión. Estamos enfocados a mejorar la calidad de vida de los pacientes 

con cáncer, así como los resultados tanto médicos como económicos de los servicios de oncología de los hospitales. Actualmente estamos desarrollando nuestro primer producto Step, que 

es un sistema inteligente que reconoce patrones comunes en pacientes oncológicos similares, para predecir la evolución del paciente y el riesgo de complicaciones

ITINERARIES



L1 SIMPLIFYING THE 
CONTROL OF DIABETES

Chronic diseases and aging

MYSUGR es una de las aplicaciones de diabetes para móvil líderes en el mercado. Sus apps y servicios combinan perfectamente la formación en diabetes, la gestión de la terapia, el acceso 

a un número ilimitado de tiras reactivas, el seguimiento automatizado de los datos y una integración perfecta con un número creciente de dispositivos médicos con el objetivo de aliviar la 

carga diaria de vivir con diabetes.  

INFERMERA VIRTUAL: Primera App validada por TICSALUT. Es un activo para la salud, un recurso que potencia la capacidad de las personas, las comunidades y la poblaciones para 

mantener la salud y el bienestar. Como portal de promoción y educación para la salud quiere ser un espacio virtual de conocimiento e interrelación con el usuario a la vez que un instrumento 

de trabajo para las enfermeras y a disposición de todos los profesionales del sector salud, educativo y social.

El objetivo es capacitar la persona para tomar decisiones sobre su propia salud. Por eso, es también una herramienta de trabajo para las enfermeras y un excelente instrumento para 

mantener las cures enfermeras y de apoyo de la atención presencial.

CHUPA CHIP se ha creado para detectar el diagnóstico tardío y erróneo de la diabetes. El objetivo se proteger millones de niños afectados por la aparición precoz de la diabetes. Según sus 

promotores, la experiencia innovadora disminuirá las pruebas y proporcionará una forma segura y creativa de hacer la prueba a cualquier lugar y en cualquier momento.

SOCIAL DIABETES Calcular hidratos de carbono y llevar una dieta más flexible., Ajustar tu insulina siempre que lo necesites para que puedas vivir tu vida tranquilamente., Mejorar el control 

de la diabetes y los valores de glucosa en sangre.

ITINERARIES



L3 HEALTHY AGING

Chronic diseases and aging

ADAPTIVE CITY presentando Familyar, una plataforma móvil para el cuidado emocional y la inclusión social conectar a las personas mayores con familiares, amigos y servicios de salud

ITINERARIES



Game Jam

Evento con el objetivo de crear un juego aplicado al sector salud.Esta sesión fundamenta su metodología en los conocimientos surgidos del proyecto de investigación 

europea JamToday, la primera red europea dedicada al diseño de los juegos aplicados, en la cual, están involucradas empresas, instituciones públicas, escuelas, etc.

Cada vez irrumpen con más fuerza los Serious Games, propuestas de naturaleza lúdica, diseñadas con una finalidad principal que va más allá del entretenimiento puro. 

Es decir, estos juegos también son una herramienta educativa, terapéutica o de investigación científica.

Health & Bio Team Dating

Biocat organiza, conjuntamente con Banco Sabadell y CataloniaBio, el Health & Bio Team Dating, un encuentro entre científicos y grupos de investigación en el ámbito 

de las ciencias de la vida y la salud con profesionales del ámbito del negocio con el objetivo de formar equipos que puedan dar paso a nuevas sinergias empresariales, 

así como start-ups.  

En las primeras ediciones, se han reunido más de 120 proyectos y CEO's y se han realizado casi 400 reuniones. El 90% de los participantes han fundado contactos 

estratégicos y 15 equipos han logrado llegar a algún tipo de acuerdo. El Health & Bio Team Dating nació en 2015 a partir de una realidad: Cataluña cuenta con un 

ecosistema rico en grandes científicos, emprendedores, inversores e instituciones pero existe una falta de colaboración entre los diferentes colectivos. Así, por un lado, 

existen muchos proyectos científicos que podrían llegar al mercado a través de nuevas start-ups, pero les falta una persona que se ocupe del plan de negocio y del 

fundraising. Por otro lado, hay muchos expertos en gestión y dirección con el deseo de emprender y de encontrar nuevos proyectos en el ámbito de las ciencias de la 

vida y la salud, pero que no saben donde buscarlos.

De la necesidad de combinar una investigación científica de excelencia con la experiencia de desarrollo de negocio se crearon estos encuentros que ya llegan a su 

segunda edición y que quieren dinamizar y promover la transferencia tecnológica y el conocimiento, así como desarrollar el ecosistema bioemprendedor catalán.

Mediante reuniones de speed dating de 30 minutos, científicos y ejecutivos se presentan con el fin de dar paso a nuevas sinergias empresariales y formar equipos que 

permitan crear y dirigir empresas de éxito de los siguientes ámbitos:

Salud humana

Agroalimentación

Tecmed

Diagnóstico

Fármacos

Dispositivos médicos

Salud digital

Otras áreas de las ciencias de la vida

Tentative  



OPEN INNOVATION MARKET PLACE

Programa de innovación destinado a la Gran Empresa

Ante un reto o una necesidad concreta de una gran corporación, convocamos a startups y talento internacional que pueda ofrecer soluciones originales y efectivas. 

A las empresas, este programa les permite:

Beneficiarse de un flujo de innovación constante.

Acelerar el Time to Market.

Incrementar su eficiencia.

A las startups y profesionales, el desafío les ofrece diversidad de oportunidades:

Presentar su solución innovadora.

Encontrar partners para desarrollar su proyecto.

Reuniones face to face con grandes empresas e inversores especializados.

Participar en el meeting point anual con los líderes del ecosistema innovador. PROGRAMA

El programa para Open Innovation Marketplace y Call for Solutions se divide en las siguientes fases:

Definición del reto.

Convocatoria internacional.

Filtrado y selección de propuestas.

Definición de pilotos.

Acompañamiento en la aceleración.

Vinculación con la empresa.

Fòrum d'Inversió Healthcare

Foro de Inversión Healthcare, un punto de encuentro que, a lo largo de las diferentes ediciones, se ha posicionado como referente en el ecosistema biomédico catalán. 

El evento tiene el objetivo de acercar inversores interesados en el sector con empresas que tengan proyectos de biotecnología, medical devices, servicios sanitarios y 

tecnologías de la información relacionadas con la salud.

El primer Foro de Inversión Healthcare tuvo lugar el 2010 y desde entonces y con datos obtenidos hasta la 20º edición, ha servido de trampolín a más de 200 empresas, 

tras un proceso de selección en que se han estudiado más de 600 proyectos. Las empresas que han logrado exponer en el Foro, posteriormente, directa o 

indirectamente han levantado entre todas una cifra de inversión total de 40 millones de euros.

Tentative  



OUIWIN

6 actividades, talleres y sesiones relacionados con la salud. Conecta a pacientes con efectos emocionales similares dispuestos a intercambiar sus estrategias de enfrentamiento de la 

enfermedad

COMPRA PUBLICA INNOVADORA

La Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) será miembro colaborador del Salón Internacional HEALTHIO en innovación y salud.

Esta conferencia será un punto de encuentro por administraciones, organizaciones, starts-*ups y empresas sanitarias, como también profesionales y pacientes que quieran conocer las 

últimas innovaciones y tecnologías que podrían contribuir a la mejora de la salud de la población y la sostenibilidad de los sistemas de salud.

HEALTHIO convocará a profesionales de prestigio reconocido y amplia experiencia en la generación y aplicación de innovaciones y soluciones tecnológicas en ámbitos como el bienestar de 

las personas, la medicina personalizada, la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas o el envejecimiento saludable.

Dentro de este salón, el Departamento de Salud, la AQuAS y HEALTHIO organizarán un Internacional Workshop en compra pública innovadora. 

Tentative  
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