
“Analiza el futuro, aplícalo al presente”

futuro y  
emprendimiento

BioMed XXI es el título de la segunda jornada del ciclo “Futuro y emprendimiento”, organizado por la 
sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) a lo largo de 2015 y que 
cuenta con la financiación del Gobierno de Navarra.

Las jornadas “Futuro y emprendimiento” se configuran como un espacio de conocimiento y encuentro 
en el que tanto emprendedores como empresas podrán conocer las tecnologías, las novedades y los 
retos que van a marcar el camino para el futuro de sectores estratégicos en la Comunidad Foral, de 
manera que puedan identificar nuevas oportunidades empresariales.

BioMed XXI, que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en las instalaciones de CEIN, se va centrar 
en la industria de la biomedicina y conexas, con especial foco en la innovación y el futuro a construir. 
En este marco, la sesión está abierta a emprendedores, empresas de los ámbitos biomédico y sanitario, 
startups, universidades, grupos de investigación, centros tecnológicos e instituciones que quieran 
intercambiar oportunidades de negocio, conocer la tecnología que llega al mercado y las tendencias que 
van a marcar los próximos años en el campo biomédico y de la salud.

Actividades de networking, B2B meetings, expertos en tendencias, etc., conformarán un completo 
programa orientado a generar un entorno que propicie nuevas oportunidades.

Objetivos
BioMed XXI busca alcanzar los siguientes objetivos:

Ser el punto de ignición de actividad futura en el campo del emprendimiento biomédico y sanitario.•	
Detectar nuevos proyectos empresariales.•	
Inspirar, en base a actividades de prospectiva y escenarios futuros, nuevas posibilidades a los participantes.•	
Propiciar nuevas conexiones entre agentes que den lugar a nuevas oportunidades. •	
Favorecer la transferencia de tecnología y conocimiento.•	

agroalimentario BiomeDiCina meCatrÓniCa renoVaBleS

biomed XXI
BiomeDiCina
futuro y emprendimiento

30 de septiembre 2015cein I

COLABORAN



PROGRAMA
Fecha: 30 de septiembre de 2015
Lugar: CEIN. Polígono Mocholí, Plaza CEIN, Noáin (Navarra)

8.50 9.20 ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

9.20 9.30 APERTURA
Ana Vicente. Jefa de la Sección Fomento de la Innovación del Gobierno de Navarra. •	

9.30 10.30 TENDENCIAS Y REFERENCIAS. Conferencia marco
Un acercamiento hacia el futuro del mundo de la biomedicina y la salud para provocar la 
inspiración de nuevas actividades en el presente.

Una visión sectorial.•	  Julio Maset. Director científico corporativo de INFARCO (CINFA).

10.30 12.00 NUEVOS MARCOS DE COLABORACIÓN CIENCIA/EMPRESA/ADMINISTRACIÓN
El conocimiento y la colaboración entre agentes es clave en el desarrollo de cualquier sector. 
Conoceremos nuevas fórmulas para cooperar y avanzar en el ámbito de la biomedicina y de la salud.

Modelos de colaboración para la generación de valor añadido en la investigación sanitaria. •	
María Rosario Luquin. Directora científica de IDISNA (Instituto de Investigación Sanitaria de 
Navarra).

11.00 - 11.30 COFFEE BREAK - NETWORKING

Entorno tecnológico en Navarra•	 . Juan Ramon de la Torre. Director científico y tecnológico de 
ADITECH Corporación Tecnológica. 
Necesidades en la práctica clínica.•	  Luis Gabilondo. Director general de Salud del Gobierno 
de Navarra.

12.00 12.30 INSPIRING SESION. NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES
Nuevas iniciativas empresariales en donde la suma de distintos campos de conocimiento dan lugar a 
ofertas innovadoras y diferenciales. 

Tedcas.•	  Desarrollo de Interfaces Naturales de Usuario que permiten el control por voz/gestos 
de equipos en el sector salud. Jesús Miguel Pérez. Fundador y director general. 
Eversens.•	  Diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de diagnóstico clínico no invasivo 
mediante la detección de biomarcadores exhalados. Juan Mari Pérez. Socio fundador.

12.30 13.30 WORKSHOP CIENCIA CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO
Bajo esquema de “workshop”, se abrirá un espacio de intercambio para presentar casos, pautas o 
avances sobre aspectos de máxima actualidad para el desarrollo de nuevas iniciativas o negocios. 

Hibridación biomed. •	 Análisis de las nuevas conexiones entre biomedicina y otras disciplinas 
de conocimiento que puedan dar lugar a nuevos proyectos.  
Recomendado para grupos de investigación, pymes del sector y startups. 
* Consulta todos los detalles en el anexo 1.

13.30 -15.00 NETWORKING LUNCH
Los participantes podrán interactuar y buscar nuevas oportunidades de contacto y negocio en este 
almuerzo pensado para generar un espacio de relación directa. 
* es preciso confirmar participación a la hora de inscribirse al evento.

13.30 15.00 “ONE ON ONE” CON NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES EN SALUD
En paralelo al “Networking lunch”, y previa inscripción, aquellas personas con nuevos proyectos 
e ideas emprendedoras en el campo de la biomedicina y salud podrán solicitar una reunión 
personal con consultores CEIN para una primera valoración del potencial de su iniciativa.
* Consulta todos los detalles en el anexo 2.

INSCRÍBETE biomed XXIwww.cein.es/futuroyemprendimientobiomed

http://goo.gl/forms/pGqhCHLgfp
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HIBRIDACIÓN BIOMED 
WORKSHOP. 30 de septiembre / 12.30 a 13.30 h.

Nuevas vías de avanzar y crear oportunidades
En el campo de la medicina y la sanidad se está desarrollando una nueva ola de innovaciones que 
surgen al poner en contacto distintas disciplinas y conocimientos que parten de orígenes diversos.

Contaremos con invitados de diferentes disciplinas (big data, matemáticas, ingeniería, práctica clínica, 
ect.) que aportarán aplicaciones factibles para el desarrollo del terreno biomédico desde sus capacidades, 
así como empresas que aportan nuevas soluciones en el campo biomédico y de la salud. Una ventana a 
nuevas oportunidades de colaboración.  

Objetivo:
Buscar y propiciar nuevos proyectos, diversificación empresarial, nichos de mercado novedosos, alianzas…•	

Grupos de Investigación:
Algebra y aplicaciones: Análisis de señales biomédicas. Marisol Gómez•	
Bacterias reprogramadas: Íñigo Lasa•	
Dispositivo de detección de sustancias pirógenas alternativo al test LAL. Sergio Arana•	
Economía de la salud: evaluación económica de tecnologías sanitarias, efectividad y costes. Juan •	
Manuel Cabasés
Expresión Génica. Ignacio Encío•	
Inteligencia Artificial y razonamiento aproximado: Predicción de eventos en polimedicación y •	
procesamiento de imágenes digitales. Humberto Bustince
Sensores: Optisensign. Ignacio del Villar y Carlos Ruiz Zamarreño•	
Tecnología de THz para biosensado e imagen médica. Íñigo Ederra       •	

Start Ups:
Bionanoplus. Ricardo Palacios•	
Innoup Pharma. Maite Agüeros•	
Ikan Biotech. Roberto Díez-Martínez•	
LQTAI. Alfonso Baquero•	
Making Genetics. Javier Campión•	
Pharmamodelling. Lorea Bueno•	

Facilitador:
Emilio Huerta. Catedrático Universidad Pública de Navarra en Organización de Empresas.•	

ANExO 1
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“ONE on ONE” CON NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES EN SALUD  
30 de septiembre / 13.30 a 15.00 h.
* es preciso confirmar participación en estos encuentros a la hora de inscribirse al evento

¡Buscamos innovación e innovadores en el sector salud!
¿Tienes conocimiento, tecnología y/o nuevas ideas que pueden aportar soluciones en el ámbito sanitario? 
 
Puedes solicitar una primera cita con consultores y explorar si existe una oportunidad de negocio detrás. 

Solicita un encuentro personalizado “ONE on ONE” si: 
tienes una idea de negocio en proceso de construcción. •	
has desarrollado una tecnología, producto/servicio o proceso y te planteas la opción de montar un •	
actividad alrededor de ella.
cuentas con un prototipo que estás desarrollando.•	

En estos encuentros los participantes conocerán los distintos servicios de apoyo con los que podrá 
contar para facilitar la maduración y puesta en marcha del proyecto, en función de sus circunstancias 
particulares.

Solicita tu participación en los encuentros “ONE on ONE” a través del formulario de inscripción al 
evento. Sólo tienes que confirmar tu interés y nos pondremos en contacto contigo telefónicamente para 
concertar una cita.
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