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PROYECTOS PARA POTENCIALES INVERSORES

La estadounidense Orphidia, reconocida en el
South Summit en el bloque de salud
Doce 'startups' sanitarias presentan proyectos en el encuentro de innovación tecnológico. Los
potenciales inversores pudieron evaluar propuestas, varias de ellas españolas.

Gema L. Albendea. Madrid | dmredaccion@diariomedico.com   |  10/10/2016 00:00
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Madrid acogió la semana pasada por tercer año consecutivo, el encuentro de innovación
tecnológica South Summit, creado por la plataforma Spain StartUp, en el que un centenar de
jóvenes empresas se han ganado el derecho de presentar sus proyectos ante decenas de
potenciales inversores. De hecho, el apartado de Health and Wellness (Salud y Bienestar) ha
contado con una docena de startups finalistas de diversas nacionalidades.

La ganadora en este bloque ha sido la estadounidense Orphidia, que ha creado un dispositivo
portátil y automatizado para realizar análisis de sangre comunes para la función cardiaca,
hepática, renal y tiroidea, junto con los niveles de lípidos, electrolitos, hormonas y vitaminas
con tan sólo una gota y recibiendo los resultados en 20 minutos. "De esta manera,
conseguimos evitar esperas y abaratar el coste de estos procesos", aseguraba Aron
Rachamim, CEO y fundador de la compañía, durante la presentación del proyecto, aún en su
fase inicial (o seed).

Otras propuestas
Junto a ésta se han presentado varias empresas españolas, la mayoría de la Comunidad de
Madrid, con iniciativas muy diversas, todas en fases aún muy tempranas. RadAR, por
ejemplo, presentó un sistema de radioterapia con técnicas de realidad aumentada para
monitorizar la posición y los movimientos de los pacientes durante los tratamientos.

"Entre un 10 y un 20 por ciento de estas terapias no funcionan correctamente porque no se
corrige la postura del paciente", apuntaba Arturo Pérez, cofundador de RadAR.

Biohope tiene entre manos el desarrollo de un sistema capaz de identificar de forma precoz a
pacientes de trasplantes que pueden sufrir rechazos para evitar fuertes tratamientos con
inmunosupresores. Por su parte, Aura Innovative Robotics, una spin off de la Universidad
Politécnica de Madrid, presentó un sistema de diagnóstico que cruza la información obtenida del
análisis de los movimientos oculares y oculocefálicos con otras fuentes: historias clínicas,
exploraciones médicas, ensayos complementarios, biomarcadores... Gracias a él, el médico
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El proyecto para reformar Can Misses estará listo en
abril
por Redacción
El antiguo Hospital de Can Misses (Ibiza), en desuso
desde que se trasladara el pasado año, tendrá listo
durante el primer trimestre de 2017 su proyecto de
reforma.

La FJD pone en marcha un instituto de obesidad
por Redacción

ANTERIORES

Miguel Angel Seguí
Miércoles, 19102016 (12:00h)

Miembro de junta directiva de SEOM y
oncólogo médico de la Corporación
Sanitaria Parc Taulì de Sabadell,
Barcelona, ha respondido a propósito del

Día Internacional del Cáncer de Mama. Vea el vídeo.
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Aron Rachamim, CEO de Orphidia. (Archivo)
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podrá ofrecer su valoración en etapas tempranas de distintas enfermedades neurológicas y
mentales.

Otra de las empresas madrileñas que presentó su proyecto en el último South Summit fue
Encymlogic, que está especializada en enzimología e ingeniería de proteínas. Esta iniciativa
se marca como objetivo proporcionar soluciones innovadoras para la industria farmacéutica y
biotecnológica con el fin de contribuir al desarrollo de medicamentos más eficaces y seguros.

La barcelonesa Mowoot presentó un dispositivo en forma de cinturón capaz de realizar
masajes abdominales y de evitar el estreñimiento crónico, un mal que afecta a un gran
número de pacientes de movilidad reducida y que puede tener efectos adversos tan graves
como el cáncer colorrectal.

"Es una dolencia que sufren 150 millones de personas en Europa y Estados Unidos y que
genera unos costes anuales de 100.000 millones de euros a los diferentes sistemas de
salud implicados", apuntó Markus Wilhelms, CEO y cofundador de la compañía, durante su
presentación.

Enfermedades graves
Quibim, procedente de Valencia, utiliza varios biomarcadores patentados para ofrecer servicios
de diagnóstico por imagen menos invasivos que los actuales, extrayendo información
cuantitativa de las imágenes radiológicas para mejorar los procesos de diagnóstico de
enfermedades graves con alta incidencia: esclerosis múltiple, Alzheimer, tumores sólidos de
diverso calado, etc.

También presentó su proyecto la sevillana Universal Diagnostics, una iniciativa de biomedicina
para la detección precoz del cáncer. Esta compañía está trabajando para que un simple
análisis de sangre sea determinante para obtener un diagnóstico temprano y evitar fases
avanzadas de la enfermedad, más difíciles de abordar. Y lo está consiguiendo trabajando a la
par la metabolómica (el análisis de las moléculas más pequeñas que circula en la corriente
sanguínea) y la bioinformática.

Junto a ellas también participaron en la competición de startups la austriaca Playbrush, que
convierte el cepillo de dientes de los niños en un dispositivo de juego conectado a una
tablet o un smartphone con el objetivo de fomentar la limpieza bucal entre los más
pequeños, y la costarricense Speratum, que ha patentado una terapia para pacientes con
cáncer de páncreas basada en nanopartículas que puede reducir el tamaño del tumor en un 90
por ciento y reducir la metástasis en más del 70 por ciento.
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