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Rosendo Garganta 
Director General  

Devicare 

Rosendo Garganta es Ingeniero Industrial e Ingeniero Electrónico por la UPC, Máster 

en Administración de Empresas e Internacionalización por la EUNCET y Máster en 

Emprendimiento e Innovación por la UPF. Rosendo Garganta es el fundador de 

Devicare; una empresa que mejora la calidad de vida de los pacientes crónicos a través del desarrollo 

de dispositivos médicos que facilitan el autocontrol de sus enfermedades. Actualmente es el Director 

General de Devicare, el Coordinador de la Comisión de Medical Devices de la patronal CataloniaBio, e 

inversor en fase Seed en otras start ups de dispositivos médicos  como Rob Surgical, usMIMA y 

Anaconda. 

www.devicare.com  
 
 

PONENTS 
 

Markus Wilhelms 
CEO & Cofundador 
usMIMA S.L. /MOOWOT 
 

Markus Wilhelms es doctor de Microbiología por la UB y fellow de la primera 

edición de d·HEALTH Barcelona de MOEBIO, un programa innovador para crear 

emprendedores en el campo de la salud, inspirado en la metodología “Biodesign” 

de la Universidad de Stanford. Junto  con 3 compañeros del d·HEALTH cofundó usMIMA S.L. en 

noviembre de 2014. usMIMA desarrolló el dispositivo médico MOWOOT, una solución no 

farmacológica, no invasiva contra el estreñimiento crónico, que sale a la venta en Julio 2016. Markus 

es mentor y miembro académico en varios programas de emprendimiento y salud como d·HEALTH 

Barcelona MOEBIO (Biocat), EIT Health Summer School (IESE Business School), HEALTH-U (Sanofi), 

Program Youngfish (Ayuntamiento de Barcelona/MOB) etc. 

www.mowoot.com 
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Eduard García 
Quality and Regulatory Affairs Manager 
NEOS Surgery 

 

L’Eduard Garcia és Enginyer Químic i MBA. En el 2007 va iniciar la seva activitat 

professional a NEOS a on és Responsable de Qualitat i d’Afers Regulatoris. Compte 

amb una llarga experiència de més de 20 anys en aquestes tasques en empreses de Medical Devices 

assolint el registre de productes, en tot l’espectre de risc, en àmbits geogràfics diversos (Europa, 

Estats Units, China, Austràlia, ...). També te experiència en avaluacions clíniques, validacions, 

auditories i avaluacions de proveïdors crítics. 

www.neosurgery.com 

 
 

Jaume Amat i Riera 
CEO 
Specipig 

 
Sense voler-ho, durant els darrers anys he esdevingut un “emprenedor en sèrie” 

havent participat en la creació de diverses empreses del sector biotecnològic i 

biomèdic. Compagino la Fenia i la Família amb la participació en altres projectes de caire més Social, 

Polític i Cultural. Durant els darreres anys, al haver tingut la sort de participar en diferents projectes 

empresarials, he pogut adquirir experiència en diferents àmbits. Especialment en la gestió de petites 

empreses i en la creació d’equips de treballs des del seu inici fins a la consolidació del projecte. 

També he adquirit experiència en elaborar i avaluar models de negoci, marcar prioritats, gestió de la 

recerca i la innovació, definir estratègies de finançament, aixecament de fiançament públic i privat, 

negociació d’acord d’inversió i transferència de tecnologies des del sector públic al sector privat.  

www.specipig.com         
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Toni Miró 
Administrador de LINKING INNOVATIONS 
Director de I+D de PHI MED EUROPE 
LINKING INNOVATIONS 

 
Toni Miró es Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad, Ingeniero en Electrónica 

y Master Universitario en Ingeniería Micro y Nanoelectrónica. Ha desarrollado su 

carrera profesional de más de 40 años en el desarrollo de productos electrónicos e instrumentación 

clínica en Enclavamientos y Señales, Atom, Biotron, Promax y BioSystems en la que ha sido durante 

26 años Director de I+D y durante 21, además, Director de División. En 2013 funda la consultoría 

tecnológica LINKING INNOVATIONS para apoyar a emprendedores y empresas Start up al desarrollo 

de productos, especialmente del sector de Medical Devices y actualmente es, además, Director de 

I+D de la empresa PHI MED EUROPE dedicada al diseño y fabricación de Point-Of-Care para el 

diagnóstico de neuropatías sensitivas. 

 

www.linkinginnovations.es 

 

María Bascuñana 
Business Development Manager  
BSI Group Iberia S.A.U. 

 
María Bascuñana cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo de 

negocio internacional en diferentes sectores. Posee un máster en Marketing y 

Dirección Comercial por la Universidad Rey Juan Carlos y master en Relaciones 

Internacionales por IEDE. Además, es Coach Profesional. Su lema es dar servicio Premium a cualquier 

cliente, independientemente del tamaño de la organización. Apasionada de las relaciones humanas, 

su meta es que el cliente ponga su producto en el mercado con rapidez, profesionalidad y rigor 

técnico. Desde hace más de 2 años, contribuye a que BSI sea referente en España y Portugal. 

Conocido en el sector como uno de los pocos organismos notificados con alcance completo a nivel 

mundial, BSI tiene la misión de contribuir con la industria a través de evaluaciones de conformidad 

predecibles y la publicación de whitepapers y webminars sobre nuevas regulaciones. 

www.bsigroup.com      

http://www.linkinginnovations.es/
http://www.bsigroup.com/

