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EL INSTITUTO DE EXPORTACION & COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ISRAEL (IEICI) 

El Instituto de Exportación & Cooperación Internacional de Israel, al que apoyan firmas miembro, organismos del 

sector privado y el gobierno de Israel, promueve las relaciones comerciales entre los exportadores israelíes y 

empresas y organizaciones en el mundo. Debido a que el Instituto brinda gran cantidad de servicios orientados a la 

exportación a las empresas israelíes y servicios adicionales a empresas de la comunidad internacional, éste ayuda a 

forjar emprendimientos conjuntos exitosos, alianzas estratégicas y sociedades comerciales.  

El Departamento de Ciencias de la Vida del IEICI lidera el mercado ya que nuclea en todos los planos a las más de 
1200 compañías de la industria israelí de las ciencias de la vida y a los socios comerciales internacionales. Tiene 
una habilidad comprobada para identificar y unir a potenciales socios comerciales, organizar reuniones de 
negocios individuales y es un centro para hacer contactos con el gobierno así como con la industria. El  IEICI es el 
principal organizador de la participación de empresas Israelíes en Hospitalar 2012. 

Vea al IEICI en Hospitalar, Green Hall, pasillo M/M1. www.export.gov.il 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO 

El Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo gestiona y dirige la política de 

comercio internacional del Estado de Israel. Los principales campos de acción  del Departamento incluyen 

actividades cuyo fin es promover el comercio internacional y las exportaciones, negociar y mantener acuerdos 

comerciales que mejoren la red comercial de Israel, atraer y fomentar inversiones extranjeras y crear alianzas 

estratégicas con empresas de otros países. Además de las actividades dentro del país, el Departamento trabaja con 

una red de representantes financieros, que funcionan como el brazo operativo del ministerio en los mercados en el 

extranjero. 

 

Objetivos: 

 Ayudar a la industria israelí a profundizar las actividades en mercados existentes y a adentrarse en nuevos mer-

cados. 

 Acompañar y apoyar a los exportadores individuales en su actividad comercial en el extranjero.  

 Negociar e implementar acuerdos de comercio internacional y mantener los acuerdos existentes. 

 Promover inversiones y alianzas estratégicas. 

 Promover la imagen de la industria y economía israelí en el extranjero. 

 

Para más información visite www.trade.gov.il  

  

mailto:angela@export.gov.il
http://www.export.gov.il/ls
mailto:kaminitz@export.gov.il
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LA INDUSTRIA DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA EN ISRAEL – SOLUCIONES A LOS DESAFÍOS MUNDIALES EN EL ÁREA DE 

ASISTENCIA MÉDICA 

Como líder reconocido de desarrollos creativos en el mundo de la  tecnología de punta, Israel se ha convertido en 

uno de los principales proveedores de soluciones innovadoras en el área de las ciencias de la vida. Las soluciones 

israelíes responden a los desafíos actuales de la asistencia médica para reducir los costos generales que ésta 

genera y lidiar con las crecientes necesidades de las poblaciones que van envejeciendo. 

En Israel se expande un espíritu emprendedor en donde la innovación es un estilo de vida.  

 Las 16 Organizaciones de Transferencia Tecnológica (TTO, por sus siglas en inglés) muestran la fusión creativa 

entre universidades, sistemas hospitalarios, empresas y el sector militar. Todas las TTO se dedican a fomentar y 

promover los proyectos de investigación y la tecnología militar que se realiza en el laboratorio y llevarla al mer-

cado externo. 

 La atención médica es prioritaria en un país instruido. Israel destina el 8% de su PBI a la atención médica. El país 

cuenta con un nivel alto de asistencia sanitaria y una extensa infraestructura en recursos de calidad, que van 

desde clínicas comunitarias locales a hospitales de urgencias de renombre mundial. Muchos médicos israelíes 

son los primeros en adoptar nuevas tecnologías y en desarrollar tecnologías originales por sí mismos. 

 Israel cuenta con mano de obra altamente calificada. El país tiene la mayor cantidad de científicos e ingenieros 

per cápita en el mundo: el 24% de los trabajadores ostenta títulos académicos.  

 El sector de defensa incentiva la industria de ciencias de la vida. La gran inversión en el desarrollo de tecnología 

de punta para el área de defensa demostró ser terreno fértil para las aplicaciones de avanzada en las ciencias 

de la vida. 

 Los fuertes incentivos institucionales apoyan el desarrollo de nuevas tecnologías. Las 23 incubadoras tecno-

lógicas con licencias del gobierno, que se crearon en la década de 1990 para brindar oportunidades laborales a 

los nuevos inmigrantes que eran científicos e ingenieros, hoy progresan y comercializan de manera exitosa 

tecnología de las ciencias de la vida en sus primeras etapas. De los USD 450 millones que Oficina del Jefe 

Científico de Israel otorgó a las incubadoras en 2010, el 28,4% se destino a las ciencias de la vida.  

 La comunidad mundial de venture capital tiene la mirada en Israel. Existen alrededor de 80 empresas israelíes e 

internacionales de venture capital cuyos esfuerzos apuntan específicamente a realizar inversiones en Israel. 

Nueve de ellas se concentran únicamente en las ciencias de la vida.  

 El Departamento de Ciencias de la Vida del Instituto de Exportación & Cooperación Internacional de Israel lidera 

el mercado ya que nuclea en todos los planos a las más de 1200 compañías de la industria israelí de las ciencias 

de la vida y a los socios comerciales internacionales. Tiene una habilidad comprobada para identificar y unir a 

potenciales socios comerciales, organizar reuniones de negocios individuales y es un centro para hacer contac-

tos con el gobierno así como con la industria. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INDUSTRIA: 

Señora Angela Rabinovich, Gerente de Desarrollo Comercial para la Industria de las Ciencias de la Vida.  

Tel: +972-3-514-2891, +972-54-457-8062 (móvil) | Fax: +972-3-514-2881 

angela@export.gov.il | www.export.gov.il  

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS PABELLONES ISRAELÍES EN EXPOSICIONES INTERNACIONALES: 

Señora Lili Kaminitz, Jefa de Producto para Exhibiciones Internacionales 

Tel: +972-3-514-2861 | Fax: +972-3-514-2815 | kaminitz@export.gov.il  

 

http://www.export.gov.il/ls
http://www.trade.gov.il/
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B-Cure - Erika Carmel Ltd.                             TDC 

www.gd-energies.com 

LA COMPAÑÍA EN POCAS PALABRAS 

Por ser una empresa cuyo objetivo es innovar en el tratamiento, cuidado y la calidad de vida de cada vez más gente, nos 

enorgullece presentar lo último en tecnología de terapia con láser blando: el láser B-Cure Laser es el primer dispositivo 

médico láser portátil en el mundo CON EL PODER CURATIVO QUE SE OBTIENE EN UNA CLÍNICA. 

Los especialistas más reconocidos recomiendan el láser B-CURE Laser, muy utilizado en Israel en las principales clínicas 

para tratar el dolor, la cicatrización y en los departamentos de ortopedia de los hospitales Hadassah-Jerusalem, Sourasky, 

Rambam, y Shiba (Tel Hashomer). También lo usan en clínicas de fisioterapia de las Fuerzas de Defensa de Israel, en los 

principales clubes deportivos, y lo utilizan los mejores deportistas en Israel, así como otras miles de personas para 

autotratarse en sus casas. 

En enero de 2010, B-Cure Laser obtuvo la aprobación europea CE 0120 para 16 indicaciones y en este momento se 

exporta a algunos países de Europa. 

Las indicaciones aprobadas por la CE 0120 son: dolor de rodilla, dolor de cuello, dolor lumbar y torácico, lesiones 

deportivas, dolor muscular, artritis, fibromialgia, codo de tenista, inflamación en el tendón de Aqui les, síndrome del túnel 

carpiano, inflamación, cicatrización, quemaduras, cicatrices quirúrgicas recientes, estrías posparto, acné, herpes simple, 

medicina dental y acupuntura.  

CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA Y ÁREAS TERAPÉUTICAS  

Categoría: dispositivo médico 

Subcategoría: equipamiento médico 

Áreas terapéuticas: ortopedia, tratamiento de heridas y del dolor, dermatología, rehabilitación 

Estado de la compañía:  incremento en las ganancias 

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 

B-Cure Laser- LLLT 808- Tratamiento láser de baja intensidad 

Al mismo tiempo que el láser suave actúa en la superficie de la piel, éste la penetra sin recalentarla o lastimarla. El 

tratamiento con láser suave bioestimula el mecanismo de cicatrización natural del cuerpo en los planos celulares y 

sistémicos. Como resultado, todos los tipos de células reciben la energía necesaria para activar y posibilitar el 

funcionamiento óptimo del cuerpo, y así permite que éste se pueda “autocurar” y supere problemas específicos  de forma 

natural. 

El láser B-CURE LASER es un avance internacional en la terapia de láser suave, tanto para uso profesional como para el 

tratamiento personal para las indicaciones anteriormente mencionadas. 

Gracias a un  desarrollo exclusivo con patente pendiente, creamos una combinación excepcional: el poder y la coherencia 

total de un dispositivo médico de laser suave sobre un área extensa de 4,5 cm², con un dispositivo portátil, recargable, 

seguro y fácil de usar; todo a un precio razonable. 

El resultado: una combinación perfecta de la terapia más efectiva con la habilidad de ofrecer tratamientos inmediatos y 

continuos, y así, posibilitar una recuperación de calidad y rápida en periodos individuales más cortos y en el que la 

cicatrización total toma menos tiempo. 

NUESTRA INNOVACIÓN EN HOSPITALAR 2012: B-CURE LASER PROFESSIONAL  

OBJETIVO 

Objetivos: distribución 

Destinatarios comerciales: usuarios finales para autotratamiento en el hogar, farmacias (un modelo de negocio único), 

clínicas, hospitales, equipos deportivos, atletas, fuerzas de seguridad, cuidados en el domicilio, cuidados en hogares de 

ancianos. 

Países destinatarios: Unión Europea, Estados Unidos, Sudamérica, Australia 
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Cnoga Medical                                                             TDC 

www.cnoga.com 

LA COMPAÑÍA EN POCAS PALABRAS 

Cnoga Medical desarrolla dispositivos médicos innovadores, fáciles de usar, que no requieren contacto físico y que no 

son invasivos. En Cnoga creemos que estamos cerca del momento en que sean los pacientes mismos quienes hagan la 

mayoría de los análisis de sangre en la comodidad de sus hogares con un dispositivo simpe y no invasivo.  

CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA Y ÁREAS TERAPÉUTICAS  

Categoría: dispositivos médicos 

Subcategoría: monitoreo 

Áreas terapéuticas: cardiovascular, diabetes, dermatología y estética, hematología, enfermedades genéticas, salud 

general 

Estado de la compañía: empresa en marcha 

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 

La tecnología de CNOGA Medical ofrece una nueva solución de vanguardia con patente pendiente para medir parámetros 

fisiológicos con métodos no invasivos y que no precisan contacto físico. 

La tecnología de CNOGA se basa en la fotografía del tejido en tiempo real: el color de la imagen del tejido se procesa en 

tiempo real y muestra la distribución temporal del color al usar un rango dinámico con una profundidad de color de al 

menos 36 bits, que representan más de 6,8^10 combinaciones de colores. Luego, mediante un sofisticado algo ritmo 

matemático, se computa la gran cantidad de información y se la analiza para detectar la correlación entre la pigmentación 

temporal del color y el parámetro biológico o fisiológico específico. 

Productos:  

TensorTip (VSM):dispositivo para monitorear la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, y la SpO2. 

Hemoximeter: dispositivo para monitorear la hemoglobina, la frecuencia cardíaca y la SpO2. 

Glucometer: dispositivo no invasivo para monitorear la glucosa en sangre. 

OBJETIVO 

Objetivos: conocer potenciales socios comerciales y distribuidores así como posibles clientes. 

Destinatarios comerciales: distribuidores de dispositivos médicos, hospitales y compañías prestadoras de servicios mé-

dicos. 

Países destinatarios: mundial 
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CoolSense Medical Ltd.                                   TDC 

www.coolsense.net 

LA COMPAÑÍA EN POCAS PALABRAS 

COOLSENSE Medical Ltd. es una filial de M.D. Clinic Group de Tel Aviv, Israel; un centro médico establecido y prestigioso, 

especializado en procedimientos estéticos no quirúrgicos, que brinda servicios a una extensa red de clínicas de 

tratamientos cosméticos. 

CoolSense Medical Ltd. estuvo a cargo de la investigación y el desarrollo que precedieron a la fabricación del innovador 

aplicador portátil que entumece el dolor CoolSense™. Al implementar el concepto de CoolSense de manera apropiada, 

éste ofrece a los médicos, anestesistas y al público en general una herramienta revolucionaria, pero de fácil manejo, que 

elimina el dolor y la incomodidad de los procedimientos que requieren inyecciones. El aplicador CoolSense™ Pain 

Numbing Applicator, que cuenta con la aprobación europea CE y la certificación de la Administración de Medicamentos y 

Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), así como con el “Certificado de libre venta” de Israel, se usa en todo el mundo. 

CoolSense Medical pretende lanzar MIGROCALM™ en el evento Hospitalar 2012. MIGROCALM™ es un dispositivo 

terapéutico innovador autorregulado para aliviar la migraña rápidamente.  

CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA Y ÁREAS TERAPÉUTICAS  

Categoría: dispositivo médico 

Subcategoría: equipamiento médico 

Áreas terapéuticas: diabetes, dermatología, estética, endocrinología, salud general, nefrología, neurología 

Estado de la compañía: empresa en marcha 

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 

Al aplicar el innovador dispositivo CoolSense™ en la piel, el área de la inyección queda anestesiada inmediatamente sin 

dejar efectos secundarios. El aplicador de inyecciones indoloras CoolSense Pain-Free Injection Applicator se considera 

un instrumento indispensable entre el personal de salud cuando realizan procedimientos médicos o cosméticos invasivos 

en la piel. Además, CoolSense™ Applicator es una herramienta invaluable y que mejora mucho la calidad de vida de 

aquellas personas que deben aplicarse inyecciones todos los días. 

CoolSense™ actúa dentro de los 3 a 5 segundos para eliminar el estrés y el miedo que genera aplicarse  inyecciones, el 

procedimiento médico más común en el mundo. 

MIGROCALM™ es un dispositivo terapéutico para el alivio rápido de las migrañas agudas. MIGROCALM™ está pensado 

para el uso personal en el hogar, sin drogas, no invasivo y con un alto grado de efectividad en los dolores de cabeza 

asociados con la migraña aguda.  

OBJETIVO 

Objetivos: conocer distribuidores potenciales para Sudamérica y Latinoamérica 

Destinatarios comerciales: distribuidores 

Países destinatarios: todos los países de Sudamérica y Latinoamérica 
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Flight Medical Innovations Ltd.                        TDC 

www.flight-medical.com  

LA COMPAÑÍA EN POCAS PALABRAS 

Flight Medical desarrolla, produce y comercializa respiradores mecánicos portátiles para cuidados en el domicilio, 

cuidados de larga duración, hospitales, transporte, situaciones de emergencia y centros de cuidados subagudos. Nuestro 

objetivo es brindar a los pacientes una solución médica confiable y apropiada. 

El producto emblemático de Flight Medical es el respirador Flight 60 ventilator, que se presentó en diciembre de 2010 y 

que le siguió a los más de 10 años de éxito del respirador Flight 50 ventilator; 15.000 de ellos se comercializaron en el 

mundo con el nombre de marcas exportadoras de otros países para su uso en cuidados domiciliarios, cuidados de larga 

duración, transportes, entornos hospitalarios y para la preparación para casos de desastre. 

CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA Y ÁREAS TERAPÉUTICAS  

Categoría:                                      dispositivos médicos 

Subcategoría:                              equipamiento médico 

Áreas terapéuticas:                 emergencias médicas, cuidados intensivos, cuidados primarios, pulmonar, rehabilitación,   

respiratoria, cuidados en el hogar. 

Estado de la compañía:          incremento en las ganancias 

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 

Flight 60 está diseñado para brindar opciones médicas de vanguardia que apunten a la necesidad creciente de 

respiradores en los cuidados de larga duración, emergencias, transporte intrahospitalario, hospitales, cuidados en el 

domicilio y en centros de cuidados subagudos. El novedoso respirador Flight60 Ventilator se basa en nuestro sistema 

patentado de tecnología de punta Dual Micro Piston. Además de los aspectos clínicos de avanzada, brinda más de 12 

horas de duración de la batería y bajo consumo de O2, que convierten al F60 en el respirador portátil  más independiente 

de su tipo. Además muestra características únicas como un volumen corriente de 30 ml en la respiración autónoma.  

OBJETIVO 

Objetivos:                                         Establecer una red de distribución mundial. 

Destinatarios comerciales:  distribuidores relacionados con la respiración mecánica 

Países destinatarios:                mundial, con especial interés en Latinoamérica 
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HemaClear - OHK Medical Devices Ltd.       TDC              

www.hemaclear.com 

LA COMPAÑÍA EN POCAS PALABRAS 

OHK Medical Devices, cuyo fundador es el Profesor  Noam Gavriely, MD., fisiólogo cardiopulmonar y médico de urgencias, 

comercializa actualmente los productos de la familia HemaClear® (antes conocida como S-MART) para  cirugías de las 

extremidades en un área sin sangre. 

HemaClear® es un torniquete patentado de exsanguinación simple y efectivo de un único uso. El dispositivo médico está 

compuesto por una banda de silicona, estoquinete estéril  y las tiras que vienen con él. 

Sobre la base de nuestra técnica patentada que consiste en “agarrar y tirar”, HemaClear® logra crear un campo estéril y 

sin sangre en segundos. HemaClear® es un dispositivo rentable que reemplaza la tradicional solución del torniquete 

neumático y elimina por completo la necesidad de contar con una máquina para el torniquete, el manguito, la banda 

Esmarch y estoquinete. No hace falta conectarlo ni tener una fuente de energía, y ahorra tiempo valioso al cirujano en el 

quirófano. 

Se utilizó HemaClear® en más de 300.000 operaciones en el mundo. Ya sea que se use en un quirófano de un hospital o en 

áreas de desastre como Haití, se puede utiizar HemaClear® en cualquier lugar en donde se utiliza el tradicional manguito.  

CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA Y ÁREAS TERAPÉUTICAS  

Categoría:                                     dispositivo médico 

Subcategoría:                             equipamiento médico, cirugía general 

Áreas terapéuticas:                ortopedia 

Estado de la compañía:         incremento en las ganancias 

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 

HemaClear® cuenta con la aprobación de la  Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) y con la marca CE. Está 

diseñado para lograr rápida y eficientemente un campo sin sangre para la cirugía de extremidades.  En el centro del 

dispositivo se encuentra un anillo de silicona creado especialmente para ejercer la presión exacta en la circunferencia ya 

que rodea el miembro para exsanguinar completamente los vasos sanguíneos y ocluirlos sin dañar el tejido blando  y los 

nervios. 

Programado y calibrado de Fabrica, HemaClear® ofrece resultados uniformes y reproducibles. Su variedad de tamaños se 

ajusta a casi todos los tipos de paciente, desde pediátricos a obesos (con una circunferencia en el miembro de 14 a 

90 cm). 

OBJETIVO 

Objetivos:                                           formar una red de distribuidores 

Destinatarios comerciales:   cirugías ortopédicas 

Países destinatarios:                  Latinoamérica 
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IceCure Medical Ltd.                                         TDC 

medical.com-www.icecure 

LA COMPAÑÍA EN POCAS PALABRAS 

IceCure Medical Ltd. (TASE: ICCM) desarrolla y comercializa un sistema mínimamente invasivo de crioablación para el área 

de la salud de la mujer, que se realiza en el consultorio. A una de cada cuatro mujeres en los Estados Unidos se le 

diagnostica tumores benignos en las mamas (fibroadenomas) o en el útero (mioma). Éstos implican más de 700.000 

cirugías al año en el país. IceCure ofrece un tratamiento alternativo seguro y efectivo que se puede realizar en el 

consultorio médico o en centros ambulatorios. 

IceCure Medical presenta IceSense3™, un tratamiento de crioablación de los fibroadenomas mínimamente invasivo y que 

se puede realizar en un consultorio. Los estudios clínicos demostraron que la crioablación es una alternativa segura y 

efectiva a la cirugía para el tratamiendo del fibroadenoma. Sobre la base de estos estudios, se estableció el código de 

reembolso (CPT 19105) para los procedimientos en consultorios y la asociación American Society of Breast Surgeons 

(ASBS), emitió una declaración consensuada sobre la seguridad, eficacia y durabilidad del producto. 

IceSense3™ está aprobado para la venta en los Estados Unidos y Europa.  

CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA Y ÁREAS TERAPÉUTICAS  

Categoría:                                   dispositivos médicos 

Subcategoría:                          sistema médico mínimamente invasivo 

Áreas terapéuticas:             salud de la mujer, infertilidad, inflamaciones 

Estado de la compañía:     empresa en marcha 

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 

 La tecnología única de IceSense3™ utiliza nitrógeno líquido para congelar la lesión rápidamente. El sistema, con la 

interfaz gráfica intuitiva para el usuario, está diseñado para que sea lo más flexible y simple para un único operador. 

IceSense3™ es compatible con los últimos avances en en las intervenciones guiadas por ultrasonido, como la navegación 

3D, que permiten un procedimiento más rápido y preciso. 

 IceSense3™ es la opción natural de pacientes y médicos:  

 Resultados cosméticos excelentes: independientemente del tamaño del fibroadenoma, se inserta una sonda a través 

de una incisión de 3 mm, que no deja ninguna cicatriz. No se remueve ningún tejido, por lo que las mamas no se defor-

man y no hay ningún efecto en la forma o apariencia de los pechos. 

 Procedimiento rápido: con la tecnología de enfriamiento rápido de IceSense3™, el tratamiento toma solamente entre 

5 y 15 minutos (dependiendo del tamaño de la zona afectada), que ahorra tiempo valioso.  

 Indoloro: el congelamiento tiene un efecto analgésico, por lo que el paciente apenas tiene sensación durante el trata-

miento. Se utiliza anestesia local para insertar la sonda, como en una biopsia.  

 Sin periodo posoperatorio: el paciente puede volver a sus actividades habituales inmediatamente después del pr o-

cedimiento.  

OBJETIVO 

Objetivos:                                        entablar relaciones con clientes y distribuidores potenciales en  países de Sudamérica para  

                                                                comercializar y vender IceSense3™. 

Destinatarios comerciales: distribuidores de dispositivos médicos, hospitales y compañías 

                                                                prestadoras de servicios médicos. 

Países destinatarios:                países de Sudamérica 

 

 

http://www.icecure-medical.com/
http://www.icecure-medical.com/
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DCT                                          Q Core Medical Ltd. 

El líder en innovaciones en sistemas de suministro de infusiones 

.comwww.qcore 

LA COMPAÑÍA EN POCAS PALABRAS 

Q Core es líder en innovaciones en sistemas de suministro de infusiones médicas. Q Core, una empresa de dispositivos 

médicos concentrada totalmente en el mercado de bombas de infusión, desarrolló la plataforma de sistemas de bombas 

de infusión más versátil, precisa y confiable disponible. Esta plataforma, que se basa en tecnología registrada patentada, 

ofrece sistemas de bombas de infusión para múltiterapias y terapias específicas, y kits descartables para hospitales y 

atención ambulatoria. Los sistemas de bombas de infusión de Q Core mejoran la seguridad, en cuanto al suministro de 

drogas, para los pacientes y el equipo médico, y debido a que son muy confiables y a que su mantenimiento re sulta 

económico, aseguran un costo total de adquisición bajo. La plataforma se adapta a los cambios de requisitos regulatorios 

y del mercado, que garantiza a los hospitales el valor a largo plazo de su inversión en la bomba de infusión.  

CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA Y ÁREAS TERAPÉUTICAS 

Categoría:                                 dispositivos médicos 

Subcategoría:                        suministro de drogas 

Áreas terapéuticas:           salud general, neonatal, UCI, pediatría, prenatal, oncología 

Estado de la compañía:   ventas en todo el mundo 

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 

La bomba de influsión Sapphire es un producto emblema de Q Core y brinda una respuesta abarcadora al suministro de 

medicamentos en hospitales y en la atención ambulatoria. 

La familia Sapphire sobresale por su habilidad para cubrir un amplio espectro de las crecientes 

necesidades en cuanto al suministro de drogas y por su adaptabilidad a los requisitos médicos, 

que están en constante desarrollo. La bomba de gran volumen de Sapphire brinda todo el 

desempeño, toda la funcionalidad y la facilidad de uso que los hospitales necesitan: desde 

escenarios de cuidados intensivos en hospitales hasta responder a las necesidades de los 

pacientes en sus casas. Por ser liviano y tener un tamaño pequeño, Sapphire libera los espacios 

sobrecargados alrededor de la cama y facilita la circulación del paciente.  

La bomba multiterapia Shapphire es el producto emblema de una serie que también incluye modelos específicos para TPN, 

PCA, epidural y para el suministro de drogas específicas. 

OBJETIVO 

Destinatarios comerciales: distribuidores de bombas de infusión  

Países destinatarios:               mundial  

 

 

 

http://www.qcore.com/
http://www.qcore.com/
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Shina Systems                                                    TDC 

www.shina-sys.com 

LA COMPAÑÍA EN POCAS PALABRAS 

Shina Systems desarrolla y comercializa software de aplicación de manejo y análisis de imágenes clínicas. La empresa se 

volvió líder en el mercado gracias a sus herramientas patentadas de segmentación automática de imágenes y a su 

aplicación para el flujo de trabajo, intuitiva y fácil de usar en el entorno clínico. El software de Shina, efectivo en el ámbito 

clínico y con una tecnología diferente, está instalado en miles de clínicas en todo el mundo, ya sea con su propia marca o 

la de socios comerciales en diferentes países. 

Shina lanzó al mercado su primer producto independiente de visualización (AV) avanzada (3D y 4D) en 2003. CardioCT es 

la primera aplicación automática de análisis de tomografías computarizadas del corazón, cuya licencia luego se otorgó l a 

división de TC de Phillips. 

En 2008, Shina comenzó a realizar I+D para desarrollar la próxima generación de soluciones 3Di, una nueva solución de 

manejo y visualización de imágenes médicas de avanzada pensada para centros de imágenes, de teleradiología y 

hospitales de todo el mundo. Ahora, se puede implementar la plataforma 3Di en la nube, en una arquitectura cliente-

servidor y en estaciones de trabajo, que le permite a los médicos clínicos, a los prestadores de salud y a los pacientes 

tener acceso a las imágenes médicas en 2D y 3D desde cualquier lugar, ya sea para un análisis clínico de un estudio por 

imágenes o para ver las imágenes de forma intuitiva en un registro personal de salud.  

CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA Y ÁREAS TERAPÉUTICAS  

Categoría:                                    software sobre el cuidado de la salud 

Subcategoría:                            información de salud en internet, archivo PACS  

Áreas terapéuticas:               cardiovascular 

Estado de la compañía:       aprobación reglamentaria 

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 

3Di en la nube 

3Di es un innovador paquete de programas de computación de manejo de imágenes y visualización avanzada (3D y 4D) 

con base en la nube. Este software convierte a cualquier PC con conexión a Internet en una estación de procesamiento 

completo de imágenes. Elimina los costosos servidores de almacenamiento específicos y estaciones de trabajo, al tiempo 

que brinda una visual de imágenes interactivas líder en la industria y con características de visualización de avanzada. 

3Di en la empresa 

Es una solución para el servidor PACS y para la visualización avanzada, con el servidor instalado en el lugar o en el centro 

de datos. 3Di en la empresa recibe los datos de la imagen según las modalidades de imágenes del estándar DICOM; aplica 

las sofisticadas reglas de asignación y las autodirecciona a otros sistemas DICOM para luego archivarla en una base de 

datos central. El sistema posibilita el manejo y acceso a los datos de la imagen por medio de un número ilimitado de 

clientes a través de la red de la empresa y entre los múltiples sitios conectados. 

3Di en la estación de trabajo  

Es un paquete de programas de visualización y de análisis de avanzada con múltiples modalidades para las computadoras 

con Windows. Incluye Previewer, una aplicación de revisión rápida para 2D y 3D con modalidades y monitores múltiples, el 

3Di Viewer, un visor de diagnóstico de gran calidad con 3D y 4D total (MPR, MIP, rendering volumétrico y técnicas afines), y 

una herramienta de análisis para TC cardíaca, colonoscopía por TC, fusión PET-TC, entre otras. 

OBJETIVO 

Objetivos:                                        ser reconocidos como los innovadores en el mercado y como un punto de referencia por la 

                                                                excelencia en soluciones en imágenes para todas las modalidades. 

Destinatarios comerciales: proveedores/ distribuidores de PACS/ soluciones de visualización 

                                                               avanzada 

                                                                Proveedores/ distribuidores que le venden a centros de radiología e imágenes 

                                                                Empresas de teleradiología 

                                                                Cadenas de centros de imágenes 

Países destinatarios:               Todos 
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SyroLight                                                              TDC 

www.syrolight.com 

LA COMPAÑÍA EN POCAS PALABRAS 

SyroLight produce dispositivos electrónicos de fototerapia basada en la banda estrecha de 630 nm de bajo nivel. 

Nuestros dispositivos ofrecen un tratamiento no invasivo sin drogas ni efectos secundarios contra la fiebre del heno, las 

lesiones bucales, el dolor crónico, la artritis reumatoide, el acné y las heridas crónicas.  

Hace muy poco tiempo, desarrollamos el nuevo BioNette, una segunda generación sofisticada de su predecesor BioNase, 

que trata muy eficazmente la fiebre del heno (la rinitis alérgica). Es tan exitoso y atractivo que lo eligieron Boots (RU), l a 

mayor cadena de salud y belleza en el mundo, Sinopharm, la farmacéutica más importante de China, entre otros. 

La fiebre del heno es una enfermedad del siglo XXI, desconocida antes del siglo XVIII. Los investigadores predicen que el 

50% de la población occidental padecerá la fiebre del heno en 20 años (hoy el 20% aproximadamente).  

CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA Y ÁREAS TERAPÉUTICAS  

Categoría:                              dispositivos médicos 

Subcategoría:                     equipamiento médico 

Áreas terapéuticas:         alergia, otorrinolaringología, salud bucal, inflamaciones 

Estado de la compañía: empresa en marcha 

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 

Los otros productos de SyroLight son BioStick (un dispositivo personal para el tratamiento de aftas, gingivitis, ampollas, 

etc.), BioBeam 660 (para el tratamiento del acné, las heridas que no cicatrizan), BioBeam 940 (para aliviar el dolor que 

causa la artritis reumatoide, etc.). 

OBJETIVO 

Objetivos:                                        buscar distribuidores en todo el país y en el mundo 

Destinatarios comerciales: distribuidores y vendedores de dispositivos médicos y para el cuidado  

                                                                de la salud, farmacias.  

Países destinatarios:               Europa, Norteamérica y Sudamérica 
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Uriel – Meditex Ltd.                                           TDC 

 
www.uriel.co.il 

LA COMPAÑÍA EN POCAS PALABRAS 

“Meditex URIEL” Ltd. se estableció en 1974 y se convirtió en uno de los más importantes fabricantes y proveedores en 

Israel y en el mundo. 

Las principales líneas de productos son: Vendas ortopédicas, Vendas deportivas, Apoyo a la salud, Productos para el 

cuidado de los pies, Primeros auxilios 

Los beneficios de URIEL: Innovación: la empresa realiza investigaciones y desarrollo para renovar los productos 

constantemente según las necesidades del mercado. 

Experiencia: la empresa es líder en tendencias, en productos y con productos desarrollados.  

Conocimiento: Uriel es un buen socio para innovaciones. El señor Rosen (O.M) tiene conocimiento y experiencia 

certificada en el desarrollo de productos nuevos. 

Exposición: la exposición mundial se debe a la participación en exposiciones internacionales:  

MEDICA – Cuidado de la salud y asistencia 

Reha – Ortopedia 

ISPO –Deportes 

IWA, Milipol, etc.-Ejército y actividades al aire libre 

Apoyo: Uriel apoya la formación y publicación de, folletos, videoclips, preparación para presentaciones y conferencias. 

Las ventajas de Uriel: Productos de gran calidad, Tiempos de entrega cortos, Aceptación de pedidos de poca cantidad 

Flexibilidad en cuanto a la producción, Excelente atención al consumidor, Amplio conocimiento y muchos años de 

experiencia 

CATEGORÍA, SUBCATEGORÍA Y ÁREAS TERAPÉUTICAS  

Categoría:                               dispositivos médicos 

Subcategoría:                      equipamiento médico 

Áreas terapéuticas:         diabetes, ortopedia, pediatría 

Estado de la compañía:  incremento en las ganancias 

TECNOLOGÍA Y PRODUCTOS 

Las principales líneas de producto: 

Vendas ortopédicas: Thermo line, línea médica de pies a cabeza 

Vendas deportivas: Active Line – un tamaño para todos 

Productos para diabéticos: cremas, sales de baño para pies, plantillas especiales y soportes de arco.  

Productos para el cuidado de los pies: cremas, almohadillas de silicona, soluciones para el Hallux Valgus 

Primeros auxilos: vendas frías, Multibandage (multivenda) 

OBJETIVO 

Objetivos:                                        conocer potenciales socios comerciales y distribuidores así como posibles clientes   

Destinatarios comerciales: Hospitales, Tiendas de productos ortopédicos y vendas, Tiendas para diabéticos, Farmacias,   

                                                                primeros auxilios, ambulancias, rescate, policía, Ejército, militar, unidades tácticas de combate. 

Países destinatarios:               países de Sudamérica 
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