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CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

Dan Azagury, emprendedor en serie en el ámbito de la salud, 
estará en Biz Barcelona 
 
Experto en biodiseño, ha desarrollado 6 dispositivos médicos a lo largo de su 
carrera. 
 
Fundó Ciel Medical Inc después de pasar por el prestigioso programa Stanford 
Biodesign Fellowship y es profesor del programa d·HEALTH Barcelona de 
Biocat.  
 
En dos conferencias, Biz Barcelona y Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, 
explicará su caso real de innovación hospitalaria y proporcionará claves para 
emprender, con éxito, en el ámbito de la salud. 
 
Barcelona, 31 de mayo de 2013. – En los últimos años, proporcionar asistencia 
médica de calidad se ha convertido en un proceso cada vez más difícil y costoso. La 
innovación en salud ofrece múltiples oportunidades a los emprendedores pero también 
es un campo difícil. Crear nuevos y más rentables productos sanitarios que mejoren la 
atención al paciente requiere una nueva forma de trabajar. 
 
El Dr. Dan Azagury, cirujano del Hospital Universitario de Ginebra es, también, un 
emprendedor en el ámbito de la salud. A lo largo de su carrera ha desarrollado seis 
dispositivos médicos. Actualmente está ultimando dos, uno para mejorar el tratamiento 
de los cálculos renales y otro para aumentar la protección de los pacientes en las 
unidades de cuidados intensivos (UCI) frente a la neumonía asociada a los sistemas 
de intubación y ventilación mecánica. Esta infección es la más común y grave 
asociada a la atención médica en las UCI. La enfermedad se asocia con mayor 
mortalidad, tiempo de hospitalización y costes económicos. Actualmente la falta de 
una definición estándar genera el sobre- y el sub-diagnóstico. 
 
Hoy en día el 90% de las start-up fracasan. En dos conferencias en el Colegio Oficial 
de Médicos de Barcelona - 5 de junio - y Biz Barcelona - 6 de junio-, el Dr. Azagury 
explicará el proceso de innovación en biodiseño desarrollado por la Universidad de 
Stanford, una herramienta de éxito para crear innovaciones en el ámbito de la salud. 
Desde su creación, en el año 2001, el programa ha dado lugar a 26 nuevas empresas, 
ha captado 200 millones de dólares de inversiones en capital riesgo y ha generado 
más de 500 puestos de trabajo. Asimismo, los productos diseñados por estas nuevas 
empresas han servido para tratar a más de 150.000 pacientes. 
 
El Dr. Azagury, que fue alumno del programa Stanford Biodesign en 2012, explicará 
cómo se gestaron en él los dos dispositivos médicos en los que hoy trabaja. También 
proporcionará algunas claves, aprendidas durante el proceso para navegar con éxito el 
turbulento viaje de trasladar una idea brillante hasta los pacientes. 
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“La medicina actualmente no fomenta la innovación pero ésta es una herramienta tan 
fundamental como la investigación para desarrollar, por ejemplo, nuevos tratamientos 
frente al cáncer”, afirma Azagury. “La medicina hoy por hoy está llena de dogmas. 
Muchos profesionales realizan procedimientos de una determinada manera 
simplemente porque siempre se ha hecho así y ha dado buenos resultados, sin 
cuestionarse el por qué, ni si hay formas mejores de actuar, de mejorar estos 
resultados y, con ello, la atención al paciente.” 
 
A partir de septiembre de 2013, en el programa Design Health Barcelona, médicos, 
científicos, ingenieros y diseñadores tendrán la oportunidad de aprender el proceso de 
innovación en biodiseño en Barcelona y obtener una ventaja competitiva en un 
mercado de trabajo en expansión. Biocat ha puesto en marcha esta iniciativa formativa 
pionera para desarrollar el talento emprendedor en el sector de la salud y las ciencias 
de la vida e impulsar la innovación en estos campos. 
 
 

CONVOCATORIA: 
 

El Dr. Dan Azagury estará a disposición de los medios interesados en: 

 

CONFERENCIA: ¿Bata o corbata? Innovación al servicio de los pacientes. Nuevas 
formas de tener impacto positivo en la salud. 

Fecha: 5 de junio 

Hora: 17:30 -18:30 h 

Lugar: Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (Salón de Actos). Paseo de la 
Bonanova, 47. 

 
 
CONFERENCIA: Biodesign: technology innovation as a discipline 

Fecha: 6 de junio 

Hora: 16 -17 h 

Lugar: Palau de Congressos (Sala 5). Avda. Reina María Cristina s/n 

 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN:  

Biocat:  

Gabinete de prensa · press@moebio.org 

Mònica López  · 657 985 544 

Zuberoa Marcos · 686 575 178 

http://moebio.org/ 

También nos puedes seguir en: 

Blog, Twitter, Facebook i LinkedIn 

mailto:premsa@biocat.cat
http://moebio.org/
http://blog.moebio.org/
https://twitter.com/moebiobarcelona
https://www.facebook.com/moebiobarcelona
http://www.linkedin.com/in/moebiobarcelona

