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PROGRAMA “CLAVES EN EL CRECIMIENTO DE START UPS SALUD” 

 

El objetivo principal del programa es asegurar un crecimiento firme y seguro que permita 

posteriormente favorecer el escalado de estas empresas del sector Salud que se encuentran 

ahora en etapas iniciales de su vida y que requieren un impulso para poder superar sus 2-4 

primeros años de vida. 

 

Este sector tiene requerimientos y especificidades propios que se han recogido en un 

programa que brinda a estas startups las pautas necesarias para: 

 garantizar un acercamiento al mercado que cumpla con el marco regulatorio que tan 

marcadamente define tanto al ámbito Biotech y como eHealth,  

 permitir a las startups conseguir un conocimiento integral de la función de Licencias y 

Desarrollo de Negocio (BD&L), así como una revisión de los principales aspectos a 

tener en cuenta en cada fase del proceso de negociación. 

 conocer las principales herramientas de marketing disponibles y aceptadas para poner 

sus productos en el mercado 

 

El programa se ha estructurado en tres bloques que responden individualmente a cada uno de 

los objetivos del programa:  

 

MÓDULO 1: ASPECTOS REGULATORIOS   

Perfil de la ponente: Mar Martínez. https://www.linkedin.com/in/marmartineztrueba/ 

 

 Taller de trabajo sector Biofarmaceútico. 16/05/2017; 10:00-18:00 (comida 1H) 

- Las agencias reguladoras en la identificación de la innovación, consultoría, 

evaluación y registro en Europa: Red Europea de Oficinas de Innovación. 

- Fases en el desarrollo de un fármaco: descubrimiento, regulatorio preclínico, 

clínica, aprobación y registro, desarrollo químico farmaceútico. 

- Hoja de ruta para la autorización y registro de un fármaco/ biomarcador en 

Europa. 

- Traslación al mercado tras la autorización y registro. 

https://www.linkedin.com/in/marmartineztrueba/
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 Taller de trabajo ehealth/esalud. 17/05/2017; 9:30-14:30 

- Revisión del entorno regulatorio de la ehealth en Europa y España 

- La ehealth en sentido amplio y aterrizada en el diagnóstico, monitorización, 

prevención y control de la salud a través de la mthealth, thealth, uhealth… 

- Retos de la ehealth desde el punto de vista regulatorio: estrategias para 

afrontar un marco legislativo claro y falta de claridad en los mecanismos de 

certificación. 

- Sistema sanitario español: retos para la introducción de la ehealth desde la 

perspectiva regulatoria. 

 Tutorías individuales con empresas. Se seleccionarán 15 start ups máximo. Se 
llevarán a cabo el 17/05/2017 de 15:30-18:30 y el  18/05/2017 de 9:30-14:30 y de 
15:30-18:30. 

 

MÓDULO 2: DESARROLLO DE NEGOCIO Y LICENCIAS   

Perfil del ponente: Enrique Cruz. https://www.linkedin.com/in/ecruzjentoft/ 

 

 Taller de trabajo. 29/05/2017; 9:00-18:00 (comida 1H) 

- Visión general del proceso de Licencias y Desarrollo de Negocio. 

- Estrategia y Valoración de oportunidades. 

- Búsqueda de socios. Modelos de acuerdos. 

- Evaluación inicial: aspectos legales, regulatorios y financieros. NDA, IPR, NPV. 

- Term sheet. Due Diligence. Tiempos y cronograma. 

- Negociación. Consideraciones básicas. 

- Ejercicio práctico (máximo 15 startups) 

- Optimización del acuerdo. Implementación y gestión de alianzas. 

Consideraciones finales y cierre.  

 Tutorías individuales con empresas. Se seleccionarán 15 start-ups máximo. Se 
llevarán a cabo el 30/05/2017 de 9:00-14:30 y de 15:30-18:30, y el 31/05/2017 de 
9:00-14:30 y de 15:30-18:30. 
 

MÓDULO 3: ORIENTACIÓN A MERCADO  

 Perfil del ponente: Pedro Serrano. https://www.linkedin.com/in/pedro-serrano-

0397aa7/ 

 

https://www.linkedin.com/in/ecruzjentoft/
https://www.linkedin.com/in/pedro-serrano-0397aa7/
https://www.linkedin.com/in/pedro-serrano-0397aa7/
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 Taller de trabajo (21/06/2017; 9:00-14:00) 

- Acceso a mercado. 

- Codesarrollo, comarketing, copromoción, distribución, fostering y 

compraventa de productos. 

 Tutorías individuales con empresas. Se seleccionarán 15 start-ups máximo. Se 
llevarán a cabo el 21/06/2017 de 15:30-18:30, 22/06/2017 de 9:00-14:30 y de 
15:30-18:30 y 23/06/2017 de 9:00-14:30. 


