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NOTA DE PRENSA 
 

Biocat busca tecnologías de salud innovadoras para 
acelerar su llegada a los pacientes 

 
• El programa CRAASH Barcelona se dirige a proyectos de investigación en 
tecnologías médicas y salud digital surgidos de Cataluña y de toda Europa 
 
• Una diadema que combate la caída del cabello en quimioterapia, un dispositivo 
que diagnostica falsas amenazas de parto o un exoesqueleto de bajo coste, entre 
las innovaciones surgidas de las anteriores ediciones 
 
• Se pueden presentar propuestas hasta el 16 de marzo y el programa arrancará en 
abril 
 
• La iniciativa está impulsada por Biocat con la aceleradora CIMIT (Boston) y EIT 
Health, el mayor consorcio de salud europeo 
 
 
Barcelona, 16 de enero de 2020.- Biocat ha abierto la convocatoria para participar en CRAASH 
Barcelona, el programa de aceleración que ayuda a investigadores catalanes y de otros países 
europeos a lanzar al mercado innovaciones en el ámbito de las tecnologías médicas y salud 
digital. La convocatoria para participar está abierta hasta el 16 de marzo en 
www.craashbarcelona.org. El programa está impulsado por Biocat junto con la aceleradora CIMIT 
(Boston) y el soporte de EIT Health, el mayor consorcio de salud europeo. 

CRAASH Barcelona busca acercar a los pacientes proyectos de tecnología puntera en el ámbito 
del diagnóstico, dispositivos y salud digital surgidos de centros de investigación, institutos de 
investigación y universidades de la BioRegión y de toda Europa. El programa, de 12 semanas 
de duración, es gratuito y equity free, y proporciona hasta 10.000 euros para los viajes de los 
equipos participantes. 

Durante el programa, los proyectos seleccionados estarán guiados por mentores expertos de 
toda Europa y del CIMIT (Boston), la aceleradora de salud con más experiencia del mundo, que 
ha acelerado más de 600 proyectos en 20 años. A lo largo del programa, algunos proyectos 
validarán sus tecnologías y cómo encajan en el mercado de algunos de los ecosistemas sanitarios 
más importantes de Estados Unidos (Boston) y Europa (Barcelona y otras ciudades europeas). 

Esta es la 3ª edición de CRAASH Barcelona, que nació en 2018 y por el que han pasado hasta 
ahora 18 proyectos. Uno de ellos es ABLE Human Motion, un exoesqueleto robótico ligero que 
ayuda a caminar a pacientes con lesión medular para favorecer su rehabilitación. "CRAASH 
Barcelona nos ayudó a madurar el proyecto en muy poco tiempo -destaca Alfonso Carnicero, 
cofundador de ABLE-. Hicimos más de 100 entrevistas con todos los grupos de interés implicados 
en el producto, desde pacientes hasta médicos, lo que nos ha ayudado a mejorar el exoesqueleto 
y crear una propuesta de valor convincente para cada uno, además de recibir asesoramiento de 
expertos que nos han ayudado en ámbitos como la regulación, los modelos de negocio o las 

https://www.moebio.org/en/program/craash-barcelona
https://www.moebio.org/en/program/craash-barcelona
https://www.moebio.org/en/program/craash-barcelona/apply#no-back
http://www.craashbarcelona.org/
http://www.cimit.org/
https://eithealth.eu/
https://www.moebio.org/en/program/craash-barcelona/apply
http://www.cimit.org/
https://www.ablehumanmotion.com/
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finanzas. Gracias a ello hemos evolucionado el proyecto y al finalizar el programa cerramos una 
ronda de financiación, hemos evolucionado la tecnología de nuestro exoesqueleto para la 
paraplejia: ya ha sido probado en 10 pacientes, y este año iniciaremos una validación clínica 
multicéntrica ". 

Otros proyectos innovadores que han pasado por CRAASH Barcelona son Luminate Medical, un 
dispositivo eléctrico portátil para combatir la pérdida de cabello causada por la quimioterapia sin 
dolor, listas de espera y riesgo de infección; Fine Birth, un dispositivo que diagnostica en tiempo 
real las falsas amenazas de parto prematuro con un test rápido y de bajo coste; Biel Smartgaze, 
unas gafas basadas en visión por computador y realidad virtual para mejorar la percepción visual 
de personas con baja visión; o iBreve, un dispositivo portátil que se coloca en el sujetador y 
analiza los patrones de respiración de las usuarias para avisarles cuando su estrés llegue a 
niveles perjudiciales. 

Programa internacional 

CRAASH Barcelona forma parte del programa de bootcamps de EIT Health, el principal 
consorcio de salud europeo. Los proyectos interesados en participar pueden enviar su 
candidatura hasta el 16 de marzo. Una vez elegidos los participantes, la primera fase de CRAASH 
Barcelona comenzará en abril con un viaje a Galway (Irlanda) para dar el pistoletazo de salida al 
programa. Después los proyectos participarán en diversas sesiones de formación online durante 9 
semanas y pasarán una semana en Barcelona conociendo la BioRegión y haciendo una formación 
intensiva que los preparará para la validación en el mercado de Estados Unidos y Europa. 

La segunda fase del programa consiste en una inmersión en el ecosistema de Boston con el 
objetivo de validar el modelo de negocio, mejorar su presentación, hacer entrevistas personales y 
participar en sesiones de networking. Finalmente, en la tercera fase de CRAASH Barcelona 
algunos de los equipos viajarán a diferentes ciudades de Europa para validar su proyecto en 
mercados extranjeros. 

CRAASH Barcelona cuenta con la colaboración del Institut Català de la Salut, NIU Galway y 
Medicen (París), y BCN Tech City y Movistar Centre como event partners. 

Sobre Biocat 

Biocat es la organización que impulsa la BioRegión, el ecosistema de las ciencias de la vida y de 
la salud, y trabaja para transformar la ciencia y la tecnología en crecimiento económico e impacto 
social. Biocat tiene experiencia en la aceleración de proyectos de salud y desarrollo de talento 
desde 2008. Desde entonces, Biocat ha invertido más de 13M € distribuidos en 450 programas y 
actividades en las que han participado 24.000 profesionales, más de 2.600 estudiantes y 1.500 
empresas y organizaciones, y ha ayudado a acelerar más de 165 proyectos. 

 
En 2013, con el objetivo de aumentar el impacto de estas actividades estratégicas, Biocat lanzó 
Moebio, iniciativa que reúne diferentes programas de formación para acelerar el emprendimiento y 
la innovación en el ámbito sanitario. Moebio es uno de los programas de aceleración pioneros en 
Europa, según rankings como los de Digitalhealth.careers, Mobile World Capital o Tech EU. 
 
CRAASH Barcelona es uno de los programas insignia de Moebio, junto con Design Health 
Barcelona (d·HEALTH Barcelona).  
 
MÁS INFORMACIÓN: Nuria Peláez, Responsable de Prensa y Contenidos. 
npelaez@biocat.cat · +34 93 310 34 77 · +34 606 816 380 
https://www.biocat.cat/es/actualidad-sector/sala-prensa · Síguenos en Twitter y LinkedIn  
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