
 

EL FORO ¿QUIÉNES SOMOS? PRESENTA TU PROYECTO ASISTIR COMO INVITADO CONTACTO 

 

        

PRIMER FORO DE EMPRENDEDORES EN TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 noviembre de 2016 a las 10:30 horas 
Ciudad Politécnica de la Innovación, Camino de Vera s/n, Edificio 8G, 46022 Valencia 



CONOCE EL FORO 

DALE UNA OPORTUNIDAD A TU IDEA 
 
En el sector de la Salud, innovar es una necesidad para crecer y avanzar.  
 
El I Foro de Emprendedores en Tecnologías y Sistemas de Información Clínica es un punto de encuentro entre inversores privados, empresas y emprendedores 
impulsado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. El objetivo principal del Foro es movilizar y atraer “financiación inteligente” es 
decir, ayudar a los emprendedores, entidades, empresas y proyectos a conseguir socios industriales y económicos que puedan aportar experiencia y capital, 
pero que igualmente acompañen a los emprendedores aportando otros aspectos muy valorados como es el conocimiento y experiencia sectorial.  
 
El I Foro de Emprendedores en Tecnologías y Sistemas de Información Clínica representa una oportunidad para detectar el grado de madurez de ideas de 
negocio y las posibilidades reales de lanzar soluciones al mercado. 
 
El Foro tendrá lugar el 25 de noviembre de 2016 a las 10:30 horas en la Ciudad Politécnica de la Innovación, Camino de Vera s/n, Edificio 8G, Valencia. 
 
Las entidades seleccionadas para presentar los proyectos no tendrán que satisfacer ningún tipo de derecho ni tasa, ni por la presentación, ni por el éxito, en 
su caso, en la captación de nuevos socios industriales y/o capitales. 

  



QUÉ ENCONTRARÁS 

SOCIOS 
 
El I Foro de Emprendedores en Tecnologías y Sistemas de Información Clínica está promovido tanto por empresas industriales como por entidades de capital 
riesgo, permitiendo en un mismo espacio reunir a los agentes claves en el proceso. Los promotores del Foro no aportan solo financiación, sino también su 
conocimiento tecnológico, científico, de gestión y comercial, que son de gran valor de cara a la valoración y orientación de los proyectos que se presenten, 
permitiendo a los emprendedores obtener acceso a una información muy valiosa, respetando siempre y en todo caso la confidencialidad de los mismos.  
 
PROYECTOS 
 
A lo largo de los últimos años hemos detectado un amplio interés por parte de los emprendedores e investigadores en el sector de Tecnologías y Sistemas de 
Información Clínica. Dar el paso de transformar una idea en un producto y de ahí la comercialización a una empresa no es fácil. Los emprendedores con ideas 
y soluciones son el motor de este Foro, el objeto que hace que todo se mueva alrededor suyo. La finalidad es dotar a los emprendedores de recursos y 
conocimientos para que pasen de ideas y proyectos a soluciones y colaboraciones empresariales. 
 
INVERSORES 
 
El I Foro de Emprendedores en Tecnologías y Sistemas de Información Clínica se ha organizado entorno a los proyectos y sus futuras necesidades. Reunimos 
en el mismo espacio a proyectos con necesidades y personas con recursos, propiciando un ambiente de entendimiento y colaboración. Cada uno de los 
agentes tiene claro qué necesita ver en el otro para entablar una relación. Nosotros, desde la Secretaría Técnica del Foro, profesionalizaremos ambas posturas, 
dotándoles de las habilidades y herramientas necesarias para que los unos confíen en los otros. 

  



CÓMO FUNCIONA 
 

1. Inscribe tu proyecto: Descarga y rellena el siguiente formulario junto con las bases del foro siguiendo todas las instrucciones y envíalas a la dirección 
de correo plataforma@fenin.es. La fecha límite para el envío de las propuestas es el 11 de noviembre de 2016. 

 
2. Evaluación del proyecto: Un comité de expertos evaluará toda la información. Cuanto antes presentes tu proyecto, más posibilidades tendrás de 

mejorarlo para entrar en el grupo de proyectos que accederán a la ronda de presentación. Este comité valorará entre otros puntos: 
 

a. Modelo de negocio. Producto, Mercado, crecimiento, competidores, quien paga, margen… 
b. Ventaja competitiva. Precio, patentes, licencias, experiencia… 
c. Staff, equipo humano. Competencias y experiencia. 
d. Información financiera. Estructura de capital, evolución ventas, escenarios, necesidad de capital, cuando y para qué… 

 
3. Presentación del proyecto: Si tu proyecto ha sido seleccionado, podrás presentarlo el día 25 de noviembre frente a los asistentes y a las entidades 

promotoras y colaboradoras de este I Foro de Emprendedores en Tecnologías y Sistemas de Información Clínica. Los proyectos admitidos dispondrán 
de 15 minutos para su presentación. Desde la organización recomendamos una presentación de 10 minutos y dejar otros 5 minutos para las preguntas 
de los potenciales socios. Después de cada presentación se distribuye un formulario de solicitudes de contacto en la que los miembros promotores 
que estén interesados en una iniciativa formalicen su interés. Finalmente, concluidas todas las presentaciones, los miembros promotores del foro 
debatirán sobre los diferentes proyectos presentados. 
 

4. Due Diligence: Posteriormente al foro, los emprendedores entrarán en la fase de due diligence con los miembros promotores interesados. 
 

¿Sólo quieres asistir? Si no quieres presentar un proyecto, pero te gustaría asistir al I Foro de Emprendedores en Tecnologías y Sistemas de Información 
Clínica puedes reservar tu plaza a través del siguiente formulario. 
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QUIENES SOMOS 
 

El I Foro de Emprendedores en Tecnologías y Sistemas de Información Clínica es una iniciativa impulsada por la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria en colaboración con la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria. Las entidades constitutivas como Promotoras del 
presente Foro tienen como objeto promover y facilitar la llegada a los mercados de aquellos proyectos con más alto valor añadido, procedentes de 
emprendedores de centros, instituciones o pymes, relacionados con el cuidado de la salud, mediante acuerdos de colaboración, inversión o coinversión con 
las entidades Promotoras. 

En este I Foro de Emprendedores en Tecnologías y Sistemas de Información Clínica, los socios promotores industriales participantes son, BAYER, COSTAISA, 
DRÄGER, GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE, JANSSEN, LABORATORIOS MACRIMASA-PHARMA, PHILIPS HEALTHCARE, SIEMENS HEALTHCARE, 

 

  

 

Los proyectos que promueve este Foro serán exclusivamente los relacionados con el sector de Tecnologías y Sistemas de Información Clínica, y 
de acuerdo a las siguientes áreas de interés: 

 Una de las características más relevantes de este sector, aparte de su gran diversidad, es el continuo proceso de innovación tecnológica de sus 
productos. Esto se traduce en un importante impacto en los procedimientos sanitarios, en un intento por poner a disposición del profesional los 
principales avances tecnológicos aplicados a su especialidad. Un ejemplo de ello podrían ser las tecnologías para la monitorización de pacientes o los 
últimos avances en el tratamiento y fusión de modalidades de imagen médica (Ej. PET+TAC, PET+RMN)  

Adicionalmente los promotores darán preferencia a aquellos proyectos que reúnan algunas de las características siguientes: 

1. Que aporte una novedad o avance muy relevante en el "estado del arte" de un diagnóstico y/o las tecnologías actualmente disponibles.  En el caso de no 
ser así, se requerirá que al menos aporte una mejora muy sustancial para el usuario o el paciente. 

2. Que el proyecto esté en una fase de desarrollo suficientemente avanzado como para poder disponer comercialmente del producto/servicio en un periodo de 
tiempo no superior a dos/tres años. 



3. Que el emprendedor pueda mostrar estudios de mercado y competencia que avalen, por una parte la necesidad que pretende cubrir con dicho proyecto, y 
por otra, la viabilidad económica y el modelo de negocio para ser llevado con éxito al mercado. 

4. Disponibilidad y apertura amplias para negociar, diferentes tipos de acuerdos con alguna de las empresas promotoras, siempre que puedan ser considerados 
beneficiosos por todas las partes. En caso contrario sería deseable que el emprendedor detallara las restricciones o limitaciones a las que esté sujeto.  

PRESENTA TU PROYECTO 
1. Solicitud: La propuesta de presentación se formaliza siguiendo el formulario que se descarga desde esta web junto con las bases de la convocatoria, y 

una vez completado y firmado se debe remitir a la dirección de correo electrónico: plataforma@fenin.es   

2. Análisis: La información facilitada es contrastada y analizada por el staff profesional de Fenin y la Plataforma y, en su caso, también por miembros 

especialistas de sector. Como resultado de esta primera evaluación, se seleccionarán entre 10 -15 propuestas para ser presentadas en el foro. 

3. Participación: Desde la Secretaría Técnica del foro se contactará con las personas de contacto de los proyectos seleccionados, indicándoles el orden y 

hora de su intervención dentro del Foro. 

ASISTIR COMO INVITADO 
Si deseas asistir al I Foro de Emprendedores en Tecnologías y Sistemas de Información Clínica como invitado, por favor completa el siguiente formulario. 

CONTACTO 
Si tienes alguna duda y deseas ponerte en contacto con la Secretaría Técnica del foro, remitir a la dirección de correo electrónico: plataforma@fenin.es   
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