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En los actuales sistemas sanitarios, para una mejora en la 
calidad de asistencia de los usuarios, cada día se hace más 
necesaria la traslación de la innovación digital y las nuevas 
tecnologías al mundo de la salud.

Ciencias de la salud y la atención de los pacientes se pueden 
beneficiar de forma muy importante introduciendo la 
digitalización en sus distintos procesos, ya no solo en 
la atención directa del usuario que hoy ya vemos en las 
videoconsultas, sino introduciendo todas sus posibilidades 
en los diagnósticos, seguimientos y tratamientos que 
van a revolucionar la forma actual de gestionar salud y 
enfermedad.

La innovación en el sector de la salud es inevitable y 
necesaria si queremos dar solución a los nuevos retos 
que tanto la medicina como los usuarios demandan. Las 
nuevas plataformas, herramientas y la inteligencia artificial 
proporcionan una medicina más rápida, precisa y eficiente 
para pacientes y sanitarios. Además de que permiten 
una mayor eficiencia de los sistemas sanitarios, que en el 
momento actual es necesaria para su sostenibilidad futura.

Innovación, la clave de la 
evolución actual.
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Innovación abierta = 
startups + corporaciones 

Desde Lanzadera queremos viralizar en este informe cómo los 
profesionales del sector están apoyándose en nuestro Hub de Salud 
para mejorar sus servicios, intentando motivar a todas las startups y 
corporaciones para que empiecen a colaborar de manera conjunta. 
En los 10 años que llevamos acelerando startups, han pasado más 
de 150 startups de salud por nuestro programa y contamos con 13 
corporaciones del sector que están buscando startups y a las que les 
hemos presentado más de 100.  

En este informe contamos por qué las startups y las corporaciones 
desarrollan proyectos conjuntos, los incentivos que se aportan y los 
beneficios que esto puede llegar a tener para ambos.

¿Cómo lo vamos a presentar?
1. Startups que escalan en la innovación en el sector de la salud.
2. Cómo abordamos la innovación abierta.
3. Ejemplos de colaboraciones entre startups y corporaciones 
que conforman nuestro Hub. 

El 
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b 
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fra

s: +150 +100 13
Startups 

aceleradas
Startups presentadas 

a corporaciones
Corporaciones 
trabajando en 

innovación abierta
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Startups que 
escalan en la 

innovación en el 
sector de la salud

De las más de 150 startups que han pasado por 
nuestro programa, hemos seleccionado cuatro de ellas 

para mostrar cómo la innovación no tiene limites.



YSOTOPE 
THERANOSTICS

Carlos Langeber, CEO de YSOTOPE THERANOSTICS

Descripción
Mejoran el uso de las terapias del cáncer gracias a imágenes médicas, con el 
objetivo de que los médicos puedan conocer si los tratamientos que utilizan 
están llegando a todo el tumor o solamente a una parte. Su herramienta 
principal son los radiotrazadores, que los obtienen combinando los fármacos 
con isótopos radiactivos y escáneres médicos de los hospitales. Esto permite 
obtener una imagen del paciente con la ubicación exacta del fármaco, su 
concentración y su efecto sobre el tumor pudiendo predecir el éxito del 
tratamiento.

Hitos 2022
• Constitución de la startup.
• Creación de spin-off del Vall d’Hebron Institut de Recerca.
• Incorporación al programa de Lanzadera.
• Galardonada por Hello Tomorrow y El Referente.

Roadmap 2023
• Pruebas de concepto de un radiotrazador para cáncer 
infantil, linfoma y cáncer de colon.
• Conseguir patente sobre el producto.
• Ampliación de financiación de la empresa con nuevos 
inversores.

“Lanzadera está siendo una experiencia 
excepcional que nos permite ir a hombros 
de gigantes, hemos adquirido una visión 
más clara con la que avanzar más 
rápidamente en nuestro emprendimiento”.
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IBIONS

Julio Madrigal, CEO de IBIONS

Descripción
Mejoran la salud y la calidad de vida de las personas con cáncer, optimizando 
su tratamiento a través de cambios nutricionales y hábitos de vida basados 
en la última evidencia científica. Su principal reto tecnológico actual es crear 
una aplicación que pueda ayudar a que cualquier persona con cáncer se sienta 
acompañada en todo momento, tanto a nivel nutricional como médico.

Buscan probar su aplicación junto a un método nutricional en un ensayo 
clínico a nivel hospitalario, objetivo para el que cuentan con el área de 
Lanzadera de innovación abierta.

Hitos 2022
• Acceso al programa de Lanzadera.
• Lanzamiento de Escuela online Ibions.

Roadmap 2023
• Primer MVP de su herramienta.
• Ensayo clínico de la herramienta.

“El ecosistema que ha creado Lanzadera 
junto a startups y corporaciones nos ha 
permitido sentar unas bases sólidas para 
nuestro proyecto. Comentar tu proyecto con 
personas de sectores totalmente distintos al 
tuyo, en contra de lo que se podría esperar, 
puede hacer que surjan mil ideas, de forma 
bidireccional, para el enriquecimiento 
tanto personal como de los proyectos”.
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LOOP DIAGNOSTICS 

Enrique Hernández, CEO de LOOP DIAGNOSTICS

Descripción
Se dedican a desarrollar y comercializar productos que mejoren el diagnóstico 
de enfermedades infecciosas. Han desarrollado SeptiLoop, un test diagnóstico 
para la sepsis que es 3 veces más sensible y 10 veces más rápido que las 
soluciones actuales.

SeptiLoop tiene una alta sensibilidad (89%) y una alta especificidad (91%) y su 
coste es inferior al de otras tecnologías ya que no requiere un costoso equipo 
de laboratorio, es fácil de usar y reduce el coste de los antibióticos utilizados, 
los costes sanitarios y la resistencia a los antibióticos.

Hitos 2022
• Prueba de concepto en el Hospital Universitari de Bellvitge.
• Desarrollo del prototipo industrial (2021).
• Financiación acumulada adjudicada al proyecto 3,5M€.

Roadmap 2023
• Convertir SeptiLoop en un gold standard los hospitales y centros de 
atención primaria.
• Certificación del marcado CE en el marco legislativo (IVDR).
• Comercialización del producto en España y posteriormente Europa. 
.

“En Lanzadera hemos encontrado un 
ecosistema de empresas maduro, inspiracional 
y colaborativo. Compartir espacio y 
formaciones con tantas empresas similares 
a nosotros ha generado interacciones 
constructivas que no hubiéramos podido tener 
en ningún otro lugar en tan poco tiempo.”
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ONALABS

Elisabet del Valle, CEO de ONALABS

Descripción
El proyecto nació con el objetivo de democratizar el acceso a la salud a través 
de tecnología propia patentada que es capaz de convertir el sudor en un 
biofluido inteligente y la piel en una plataforma de datos, para liderar una 
nueva generación de dispositivos médicos portables, con un triple objetivo:

- Empoderar a las personas dando libertad para que puedan ser cuidadas en 
cualquier lugar y cualquier momento sin darse cuenta.
- Aportar muchos más datos rigurosos, en continuo, integrales y 
personalizados a los médicos para que puedan realizar una mejor 
monitorización de sus pacientes.
- Hacer más sostenible el sistema de salud, mejorando la prevención y 
facilitando la atención domiciliaria.

Hitos 2022
• Cerrar una ronda de inversión de 1,45M€.
• Premio Innovación DRAC RAC1 y premio Empresa Innovadora Cerdanyola 
Empresarial.
• Acceso a los programas de Lanzadera y de Entorno PreMercado de BME Group.

Roadmap 2023
• Terminar la certificación de dispositivo médico del OnaVital.
• Facturar 10.000 dispositivos de OnaVital y OnaSport.
• Cerrar una ronda de 5 millones de euros.

“El espacio que se ha creado en Lanzadera es 
espectacular: solo al entrar ya respiras energía 
emprendedora. Nos ayudan a potenciar el 
networking con otras startups que pueden 
ser complementarias a nuestro negocio.” 
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¿Cómo 
abordamos 

la innovación 
abierta?



La innovación abierta es la estrategia por la cual 
las corporaciones aprovechan recursos externos a la 
organización para encontrar nuevas ideas y procesos de 
forma más eficiente y ágil, de tal forma que se comparten 
problemas para encontrar soluciones colectivas.

Como norma general, las startups ejecutan junto a la 
corporación una prueba de concepto (POC) para evaluar y 
validar si el planteamiento tiene éxito futuro. 
Desde Lanzadera apoyamos a los equipos de innovación de 
estas corporaciones en:

Innovación abierta

Definición de 
retos

Búsqueda de 
startups que 

resuelvan los retos

Acompañamiento 
en la ejecución de la 
prueba de concepto 
entre la startup y la 

corporación

Firma de nuevo 
convenio tras la 

prueba de concepto 

01 02 03 04
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Cinfa es el laboratorio más presente en los hogares españoles.

Nuestra alianza con Lanzadera es ilusionante porque estamos 
convencidos de que, gracias a ella, llegarán grandes oportunidades. 
Confiamos además en que encontraremos nuevos colaboradores 
y estableceremos sinergias en proyectos que nos permitirán 
avanzar conjuntamente hacia la salud del futuro.

La tendencia del sector es promover la innovación abierta y la 
colaboración con startups para seguir creciendo y poder avanzar 
en proyectos de manera rápida y ágil. En nuestro caso, esperamos 
encontrarnos con startups e iniciativas que sean realmente 
innovadoras, para poder solucionar necesidades de salud no 
cubiertas. En este sentido queremos acercarnos a emprendedores 
que compartan nuestros valores, tanto a nivel ético, como social 
y de sostenibilidad medioambiental.  A partir de ahí, estamos 
abiertos a todo tipo de propuestas, para escucharlas y valorarlas.  

Julio Sánchez, responsable de Innovación 
en CINFA

CINFA
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IMED se caracteriza por contar con un modelo de negocio que 
se apoya en ofrecer una experiencia asistencial excelente, y 
estamos en la obligación de seguir reflexionando sobre cómo 
mejorarla y seguir adaptándola a las nuevas necesidades de 
pacientes y a la nueva realidad del mercado laboral.

Bajo el modelo de “radar startup”, hemos comenzado a colaborar 
con Lanzadera en 2022, recibiendo proyectos de innovación que ya se 
encuentran bajo su paraguas. Este modelo permite trabajar junto a las 
startups seleccionadas en el desarrollo de su idea e implementación, 
por lo que el beneficio se produce en las dos direcciones: para IMED 
porque accede a un foco de innovación muy interesante que le permitirá 
ofrecer soluciones disruptivas, y para las startups porque tienen la 
posibilidad de enfrentar sus ideas al mundo real y desarrollarlas.

En los últimos años, el concepto de innovación abierta se ha 
convertido en un tema de interés para empresas y organizaciones 
de todos los tamaños y de prácticamente todos los sectores. 

Pedro Tomás, director gerente de IMED 
Valencia

IMED
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Esta tendencia ha alcanzado también a un sector como el de la sanidad 
privada, que ha presumido habitualmente de implementar la tecnología 
más avanzada pero que ha permanecido hermético a otro tipo de 
innovaciones vinculadas a cuestiones de tipo organizacional o de gestión. 

La innovación en el futuro inmediato del sector deberá ir dirigida 
no tanto a la compra de tecnología médica de última generación 
(algo que se da por supuesto y se ha convertido en un commodity), 
como a dar respuesta a los grandes retos que afrontamos y que 
tienen un calado social: escasez de profesionales, envejecimiento 
de la población, mantenimiento de los estándares de calidad 
asistenciales, mejoras en la calidad percibida del paciente o incluso, 
en última instancia, la propia sostenibilidad del sistema sanitario. 

Las empresas sanitarias que opten por un modelo de innovación abierta 
buscarán ser exitosas a través de nuevas ideas, sin importar de dónde 
proceden. El reto del modelo abierto será identificar, acceder, incorporar 
y proteger el conocimiento para el desarrollo de esas nuevas soluciones.
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SALUD
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SIEMENS 
HEALTHINEERS 

En Siemens Healthineers entendemos que, para los gestores y profesionales 
de la salud, es una prioridad poder poner a disposición de sus pacientes 
las mejores soluciones para el cuidado de su salud y hacerlo de forma 
sostenible. Nuestro propósito es conseguirlo, para todos, en todas partes.

Ese es el principal motivo por el que, desde Siemens Healthineers, 
somos pioneros en el cuidado de la salud y apostamos por la 
innovación con soluciones diagnósticas de precisión, como el 
test de antígenos 3 en 1 para el SARS-CoV-2 y virus de la Gripe 
A/B. Del mismo modo, innovamos a través de procesos integrales 
por patología como el ICTUS y automatizamos mediante la 
digitalización los procesos diagnósticos como la anatomía patológica 
o el diagnóstico por la imagen, a través de la aplicación de la IA. 

Isabel Hernández, Strategic Account 
Manager SIEMENS HEALTHINEERS
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Hitos como el manejo por control remoto de equipamiento mediante 
el software de syngo Virtual Cockpit, son hoy una realidad y gracias 
a la RM MAGNETOM Viato.Mobile, hoy podemos posibilitar 
exploraciones de resonancia magnética de forma eficiente a los pacientes 
situados en zonas remotas o alejadas de los centros sanitarios

Siemens Healthineers continúa promoviendo activamente la innovación 
abierta donde los profesionales son los máximos conocedores de las 
necesidades para los cuidados de la salud, siendo su conocimiento 
imprescindible para el desarrollo de las nuevas soluciones. Un factor clave 
para promover la aceleración de la innovación es la colaboración dentro 
del emprendimiento y las startups, que propician la agilidad necesaria 
para encontrar soluciones a los retos y, al mismo tiempo, motivan y 
retan a las organizaciones para el lanzamiento de pruebas de concepto.
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Las pruebas de concepto son uno de los principales valores 
añadidos de Lanzadera. La colaboración entre startups 
y corporaciones son necesarias para la innovación en el 
sector. Dentro del ecosistema Lanzadera, más del 80% de 
las pruebas de concepto han tenido resultados positivos. 
Esto significa que las tecnologías disruptivas que ofrecen las 
startups son el complemento perfecto a la experiencia y los 
recursos proporcionados por las corporaciones.

A continuación, queremos mostrar dos ejemplos de prueba 
de concepto dentro del Hub de Salud de Lanzadera.

Pruebas de concepto: 
ejemplos de innovación 
abierta

HUB  
SALUD
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TRAK Y 
JANSSEN, APOYO 

FARMACÉUTICO 
A SANITARIOS Y 

PACIENTES

Sobre Trak
Trak es un software que, mediante 
inteligencia artificial, monitoriza el 
proceso de rehabilitación del paciente 
desde casa.

Jon Vital, CEO de Trak
Alicia de las Llanderas, Health Solutions 

Manager en Jannsen
Agustin López, Innovación Salud en 

Lanzadera

Sobre Janssen
Janssen es la división farmacéutica de 
Johnson & Johnson, compañía dedicada 
al cuidado de la salud y con presencia 
mundial. Un grupo que cuenta con más 
de 130 años de historia.

Sobre la prueba de concepto

Misión
Mejorar la calidad de vida de los pacientes con artritis psoriásica.

Objetivo
Desarrollar un conjunto de ejercicios de rehabilitación específicos para 
pacientes diagnosticados de artritis psoriásica.

HUB  
SALUD
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Cómo lo hicieron 

Resultados

Desarrollaron conjuntamente un módulo específico de 
rehabilitación para pacientes con artritis psoriásica, basado en 
protocolos adaptados a la patología, para que los pacientes con 
artritis psoriásica completen ejercicios desde su casa apoyados 
por la experiencia de rehabilitación de TRAK (impulsada por 
su algoritmo de computer vision).

El resultado fue validado por un comité de expertos en 
rehabilitación a nivel nacional y por el equipo interno de 
Janssen (incluido el equipo directivo) con altos índices de 
satisfacción.
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SALUD
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NOOTRIC Y RIBERA, 
NUTRICIÓN Y 

SALUD.

Sobre Nootric
Nootric es un servicio de nutrición 
digital que combina la mejor tecnología 
para asistencia en el móvil con el mejor 
equipo de nutricionistas.

Carlos Picher, CEO de Nootric
Tania Menéndez, Digital Transformation Officer 

del Grupo Ribera
Agustín López, Innovación Salud en 

Lanzadera

Sobre Ribera
Ribera es un grupo empresarial que 
desde 1997 es proveedor de servicios 
sanitarios públicos y privados. 
Con más de 9.200 profesionales, su 
vocación es trasformar la manera 
de trabajar e innovar en la gestión 
sanitaria. Ha desarrollado un modelo 
sanitario que se estudia como caso de 
éxito en reconocidas universidades 
internacionales como Harvard Business 
School o Berkeley.

Sobre la prueba de concepto

Misión
Mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la 
implementación de un programa de nutrición digital como parte de 
la actividad asistencial en pacientes de diálisis (potenciales candidatos 
a trasplante renal) y pacientes oncohematológicos. 
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Cómo lo hicieron 
Como resultado del trabajo conjunto, se diseñaron planes y guías 
nutricionales personalizados en función de las necesidades de cada 
paciente y su patología. La herramienta ofrece una metodología 
cognitivo-conductual creada y gestionada por dietistas-nutricionistas 
y protocolos de seguimiento cocreados con los profesionales sanitarios 
del Grupo Ribera. 

Para ofrecer un seguimiento en tiempo real sin necesidad de acudir 
a la consulta, se diseñó un plan de alertas con el objetivo de ofrecer 
un acompañamiento al paciente por parte del equipo médico que 
permite una actuación proactiva y una anticipación ante posibles 
empeoramientos a lo largo del proceso.

Objetivo
1. Educar al paciente desde el aspecto nutricional, haciéndoles 
sentir acompañados a lo largo del proceso.
2. Agilizar la recuperación y reducir los efectos secundarios de los 
tratamientos en pacientes oncohematológicos. 
3. Apoyar la pérdida de peso en pacientes de diálisis y acelerar la 
posibilidad de trasplante en pacientes potenciales.

HUB  
SALUD

22 

https://lanzadera.es/innovacion-abierta/


Sobre los resultados
Se consiguieron tasas de adherencia de hasta el 80% (81,25% en 
oncohematología y 72% en diálisis), muy superiores a la tasa media de 
adherencia en wellbeing (30-50%).  

En el caso de pacientes en diálisis, se mejoró su calidad de vida y se 
redujo de manera significativa su peso corporal, disminuyendo las 
complicaciones asociadas con la obesidad. 

En pacientes oncológicos, se obtuvo una mejora en la percepción de 
la calidad de vida en más del 60% de los pacientes. No se observó 
empeoramiento clínico biológico en términos de nutrición y todos 
los usuarios activos han notado una mejoría sobre sus conocimientos 
alimentarios y en actividad física.

El grado de satisfacción fue muy elevado:

La edad media de los pacientes (70 años) en estos proyectos demuestra 
que la tecnología no siempre supone una barrera para pacientes de 
edad más avanzada si les aporta un valor real. 

En cuanto al uso de la aplicación, se registraron más de 100.000 
interacciones con la app y se subieron cerca de 1.200 fotografías de 
comida durante los primeros 3 meses.

Gracias a la combinación de técnicas cognitivo-conductuales aplicadas 
por los nutricionistas de Nootric, junto la tecnología móvil, se han 
conseguido adherencias muy altas.

Los planes no sólo han facilitado la vida a los pacientes, sino también 
a sus cuidadores, que con frecuencia cargan con la responsabilidad de 
decidir la alimentación de los enfermos. 

4,4/5 4,8/5
Pacientes Profesionales
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El sector de la salud está innovando de una forma muy 
rápida. Ayudar a las startups que lo están haciendo y 
conectarlas con corporaciones del sector para que trabajen 
juntas es fundamental. 

Hemos visto casos de startups y de corporaciones que 
ya están haciendo realidad la innovación en salud con su 
emprendimiento y colaboración.

En Lanzadera, con la incorporación y evolución de startups 
que aportan soluciones disruptivas y trabajando junto 
a corporaciones que tienen entre sus objetivos innovar 
para ofrecer a sus usuarios las mejores soluciones posibles, 
queremos seguir fomentando la innovación en el sector de 
la salud. El futuro, como podemos ver en este informe, ya 
se está haciendo y vamos a seguir sumando nuevas startups 
y corporaciones con las que mejorar un sector tan esencial 
para la sociedad y sus individuos como el sanitario.

En definitiva
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¿Quieres unirte al 
HUB Salud?

¿Eres una corporación?
Desde Lanzadera podemos ayudaros 
a dar un salto en la innovación junto 
a startups que os permitirán resolver 

retos internos con gran agilidad. 

¿Estás emprendiendo?
Te estamos buscando para construir 
la sanidad del futuro junto a grandes 
corporaciones que forman parte del 

Hub de Salud.

HUB  
SALUD

25 



HUB  
SALUD


	boton_mas-info: 
	Página 2: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 15: 
	Página 16: 
	Página 17: 
	Página 18: 
	Página 19: 
	Página 20: 
	Página 21: 
	Página 22: 
	Página 23: 
	Página 24: 

	formu: 
	programa: 


