PROGRAMA EMPRENDE SALUD
Orientado a la creación de empresas en el ámbito de la salud
Dirigido a:
» Profesionales e investigadores del ámbito de la salud
» Otros profesionales con soluciones aplicables en ese ámbito
Los proyectos serán seleccionados en base a su potencial desarrollo empresarial
1

1 Sesión presencial
4 Sesiones online
Reuniones de
diagnóstico one-to- one
de los interesados
en emprender, para
realizar la selección de
los proyectos con más
potencial.

2

Sesiones de mentoría
individualizada
para los proyectos
seleccionados

3

Pitch day con
inversores

Las sesiones formativas te ayudarán a encontrar respuestas a preguntas
tales cómo:
» ¿Qué aspectos tiene que recoger un plan de negocio para el
sector sanitario?
» ¿Además de la patente, existen otros métodos para proteger
una invención?
» ¿Cuándo un software puede ser clasificado como un MDSW
(Software as a medical device)?
» ¿Cuándo un fármaco se clasifica como ATMP (Advance Therapy
Medicinal Product)?
» ¿Qué es el modelo de negocio Risk-sharing agreement (RSA)?
» ¿Cuál es la participación máxima de un investigador en la
cap-table de su start-up?
» ¿Cuáles son las condiciones habituales de un contrato de
licencia de una start-up con la entidad de la que proviene?
» ¿Cuáles son los métodos para realizar la valoración de una
start-up/spin-off?
» ¿Cómo se pueden financiar este tipo de iniciativas
empresariales?
INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA

CALENDARIO DEL PROGRAMA
»
»
»
»
»
»

1º sesión: 30 septiembre | todo el día
2º sesión: 11 octubre | 2 horas
3º sesión: 25 octubre | 2 horas
4º sesión: 8 noviembre | 2 horas
5º sesión: 22 noviembre | 2 horas
Pitch Day: 16 diciembre

Enlace al formulario de inscripción
Fecha límite de presentación:
» 17 de septiembre
La información adjunta a la inscripción
será tratada con total
confidencialidad y será utilizada
exclusivamente para la selección de los
proyectos participantes en el programa.
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