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CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

 

 

Comienza Design Health Barcelona, un programa que 
aportará innovación disruptiva al sector sanitario catalán 
 
 

d·HEALTH Barcelona es el primer programa formativo en biodiseño que se 
imparte en España 

 
La primera promoción de alumnos está formada por 12 jóvenes brillantes 
procedentes de EE.UU., Italia, Alemania y del estado español que, en 
conjunto, suman 105 publicaciones científicas, 6 patentes y 18 premios 
profesionales 

 
 
Barcelona, 5 de septiembre de 2013. – El próximo viernes 13 de septiembre 
comenzará la primera edición de Design Health Barcelona, un programa formativo 
impulsado por Biocat para desarrollar el talento emprendedor en el sector de la salud.  
 
La sesión inaugural tendrá lugar en el Mobile World Centre de Barcelona e incluirá la 
conferencia del Dr. Josep Amat, doctor en ingeniería industrial por la Universidad 
Politécnica de Cataluña y catedrático de arquitectura y tecnología de computadores y 
robótica. Amat es un brillante científico, de prestigio internacional, que consiguió, entre 
otras cosas, la identificación y discriminación del radar marino, la comunicación con el 
ordenador con la mirada y la aplicación del control robotizado a la guía de la cámara 
en cirugía laparoscópica. Durante su conferencia, explicará cómo innovar desde los 
hospitales y cómo utilizar la robótica para construir una nueva medicina, más eficiente 
y económicamente sostenible.  
 
Durante el acto tendrá lugar también la presentación pública de la primera 
promoción de alumnos de Design Health Barcelona, compuesta por 12 jóvenes 
brillantes y con talento procedentes de EE.UU., Italia, Alemania y España que, en 
conjunto, suman 105 publicaciones científicas, 6 patentes y 18 premios profesionales. 
 
d·HEALTH Barcelona es el primer programa formativo en biodiseño que se imparte en 
nuestro país y responde a una necesidad creciente de expertos capacitados para 
fomentar la innovación, el espíritu empresarial y el desarrollo profesional en el ámbito 
biomédico. Inspirado en el prestigioso Stanford Biodesign Fellowship y en el programa 
FutureMed de la exigente Singularity University, en d·HEALTH Barcelona, las 
necesidades reales detectadas en tres hospitales de la ciudad, el Hospital Clínic, el 
Hospital Sant Joan de Déu y el Instituto Guttmann, se convertirán en la base para 
crear nuevas tecnologías que mejorarán la calidad de la atención al paciente. 
 
Te invitamos a asistir a la conferencia del Dr. Josep Amat y a conocer a la 
primera promoción de Design Health Barcelona, una incubadora de futuros 
emprendedores que transformarán el sector salud. 

http://www.moebio.org/programs/d-health-barcelona
http://www.biocat.cat/es
http://www.mobileworldcentre.com/index_es.html
http://biodesign.stanford.edu/bdn/index.jsp
http://futuremed2020.com/
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CONVOCATORIA: 
 

COMIENZO d·HEALTH Barcelona 

Fecha: Viernes, 13 de Septiembre 

Hora: 9:30 – 10:45 h 

Lugar: Mobile World Centre (Auditorio). 

C / Fontanella 2, 2ª Planta. 08003 Barcelona 

 
 
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: 

Twitter, Facebook y LinkedIn 

 

 

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

