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CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

 

 

En 5 semanas de inmersión clínica, los alumnos de 
d·HEALTH Barcelona han identificado cerca de 1.000 

necesidades no satisfechas 
 

 Las soluciones propuestas podrán optar a un premio de 200.000 dólares 
(150.000 euros) para financiar el desarrollo de sus proyectos. 

 

 Design Health Barcelona es una iniciativa impulsada por Biocat con la 
que Barcelona se ha incorporado a la primera división de ciudades 
referentes en innovación en tecnologías sanitarias. 

 
 
Barcelona, 29 de noviembre de 2013. – A finales de octubre comenzó el período de 
inmersión clínica de los alumnos del programa Design Health Barcelona que proporcionará 
innovaciones disruptivas al sistema sanitario catalán y que ya ha permitido identificar cerca de 
1.000 necesidades clínicas no cubiertas. 
 
Durante ocho semanas, hasta mediados de diciembre, los alumnos, distribuidos en tres grupos, 
se sumergen en las rutinas de tres centros sanitarios de prestigio internacional que colaboran 
con el programa: el Hospital Clínic, el Institut Guttmann y el Hospital Sant Joan de Déu. 
Durante este tiempo, se relacionan con el personal médico y con los pacientes, están 
presentes en consultas, intervenciones quirúrgicas y participan en el resto de las actividades 
que conlleva la asistencia sanitaria con un objetivo: identificar necesidades médicas no 
resueltas para, después, desarrollar soluciones innovadoras. En el Hospital Clínic, los alumnos 
de d·HEALTH Barcelona están inmersos en el Instituto Clínico del Torax (ICT), con orientación 
a la Unidad de Arritmias.  En el Institut Guttmann buscan innovaciones en el ámbito del daño 
cerebral adquirido y la lesión medular traumática. En el Hospital Sant Joan de Déu trabajan en 
el área de neonatología con el objetivo de mejorar la asistencia médica a bebés prematuros y 
los recién nacidos con problemas de salud. 
 
De entre todas las necesidades clínicas no satisfechas, cada grupo seleccionará aquella con 
mayor impacto potencial y desarrollará una solución, en forma de un nuevo producto o servicio, 
para presentarla frente a un panel internacional de  inversores a finales de mayo del 2014. 
 
Cada uno de los equipos de d·HEALTH Barcelona podrá optar, además, a 200.000 dólares 
(150.000 euros) para llevar a cabo sus proyectos. Biocat ha llegado a un acuerdo con Alandra 
Medical Inc, una compañía mexicana especializada en la innovación y el desarrollo de 
dispositivos médicos que está seleccionando proyectos competitivos en tecnologías médicas 
en los que invertir. Las propuestas ideadas por los alumnos de d·HEALTH Barcelona 
competirán con las mejores escuelas de biodiseño del mundo en el Reto por la Innovación 
Médica para obtener esta financiación. El objetivo de la ayuda es acelerar la salida al mercado 
de estas innovaciones y que, por tanto, los pacientes se puedan beneficiar cuanto antes. 
 
Además del apoyo económico, Alandra Medical proporcionará el apoyo necesario para obtener 
el certificado ISO 13485 de dispositivos médicos y todo aquello que los emprendedores 
necesiten para avanzar en la fase final de desarrollo de su proyecto. 

http://www.moebio.org/programs/d-health-barcelona
http://www.hospitalclinic.org/
http://www.guttmann.com/en-us/home.html
http://www.hsjdbcn.org/
http://www.biocat.cat/es
http://www.alandramedical.com/
http://www.alandramedical.com/
http://www.alandramedical.com/wp-content/uploads/2013/11/AM2013_Medtech_Innovation-Challenge_Fall-2013esp2.pdf
http://www.alandramedical.com/wp-content/uploads/2013/11/AM2013_Medtech_Innovation-Challenge_Fall-2013esp2.pdf
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Pioneros en diseño biomédico 
 
Design Health Barcelona es el primer programa formativo en biodiseño que se imparte en 
nuestro país y, con él, Barcelona se ha incorporado a la primera división de ciudades referentes 
en innovación en tecnologías sanitarias. El programa responde a la necesidad creciente de 
expertos capacitados para fomentar la innovación y el espíritu empresarial en el ámbito 
biomédico.  
d·HEALTH Barcelona está inspirado en el programa FutureMed de la exigente Singularity 
University y en el prestigioso Stanford Biodesign Fellowship que, en sus doce años de 
funcionamiento, ha formado más de 850 profesionales y ha dado lugar a la creación de 26 
empresas que, mediante las patentes creadas, han conseguido más de 200 millones de 
dólares de inversión de capital riesgo y más de 500 puestos de trabajo de alta cualificación. 
Además, más de 195.000 pacientes se han beneficiado de tecnologías surgidas en el 
programa. 
 

CONVOCATORIA: 
 
Biocat invita a los medios de comunicación a visitar los hospitales donde se está 
llevando a cabo la inmersión clínica y a entrevistar a los alumnos y a los profesionales 
sanitarios implicados en esta iniciativa pionera. 

 

Visitas de los medios de comunicación a los Hospitales 
 

Las visitas a los hospitales se podrán hacer del 3 al 5 y del 9 al 12 de diciembre, en 
horario de mañana, previa solicitud al departamento de comunicación de Biocat: 

 
Hospital Sant Joan de Déu 
Lugar: Passeig Sant Joan de Déu, 2. 08950 Esplugues de Llobregat 
 
Institut Guttmann 
Lugar: Camino de Can Ruti s/n. 08916 Badalona 
 
Hospital Clínic 
Calle Villarroel, 170. 08036 Barcelona. 

 
Más información sobre la inmersión clínica en: http://blog.moebio.org/2013/11/27/from-
bedside-to-bench-to-bedside/ 

 

IMÁGENES A DISPOSICION DE LOS MEDIOS: 

Biocat pone, a disposición de los medios interesados, imágenes de dos prototipos de 
dispositivos médicos surgidos de un programa como d·HEALTH Barcelona: un lápiz de 
glicerina para mejorar la higiene de las orejas y que ayuda a prevenir problemas de oído en 
las personas de edad avanzada y un libro-agenda para el seguimiento del embarazo de las 
mujeres que viven en zonas con pocos recursos del planeta. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN:  

Biocat:  
Gabinete de prensa · press@moebio.org 
Mònica López  · 657 985 544 
Zuberoa Marcos · 686 575 178 
http://www.moebio.org/media / - www.biocat.cat/sala-de-premsa 

También nos puedes seguir en: Blog, Twitter, Facebook, LinkedIn, Vimeo, Pinterest 

http://futuremed2020.com/
http://biodesign.stanford.edu/bdn/index.jsp
http://blog.moebio.org/2013/11/27/from-bedside-to-bench-to-bedside/
http://blog.moebio.org/2013/11/27/from-bedside-to-bench-to-bedside/
mailto:premsa@biocat.cat
http://www.moebio.org/media
http://www.biocat.cat/sala-de-premsa
http://blog.moebio.org/
https://twitter.com/moebiobarcelona
https://www.facebook.com/moebiobarcelona
http://www.linkedin.com/in/moebiobarcelona
https://vimeo.com/moebiobarcelona
http://www.pinterest.com/moebiobarcelona/

