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¿Por qué Israel? 
La DIVERSIDAD es el pilar de la Industria de Dispositivos Médicos y Salud Digital de Israel

Diversidad de empresas - Diversidad de implantación tecnológica - Diversidad de aplicaciones médicas.

A finales de la década de 1990, Israel albergaba más de 200 empresas de ciencias biológicas. Con un 
crecimiento constante a lo largo de la última década (se han formado unas 40 nuevas empresas cada año), 
Israel ha introducido la creatividad y la innovación en este campo; hoy en día hay más de 1500 empresas 
activas.

En un periodo de tiempo relativamente corto, un impresionante 40% de estas empresas ya están generando 
ingresos. El ecosistema empresarial de Israel crea oportunidades para que las empresas emergentes se 
conviertan en negocios avanzados, comercialmente viables y prometedores. Como prueba del desarrollo 
de la industria, en 2018 el sector de los dispositivos médicos y la salud digital ha superado los 2,000 millones 
de dólares, con un crecimiento constante desde 2010; mientras que una rica reserva de empresas semilla 
promete perpetuar el crecimiento actual.

Los sectores más grandes son los Dispositivos Médicos y la Salud Digital (más del 65% de las empresas). En 
el ámbito de los dispositivos médicos, los científicos e ingenieros israelíes han integrado tecnologías 
avanzadas en electrónica, comunicaciones y electro-óptica para desarrollar innovaciones de categoría 
mundial en Imagen Digital, Láseres Médicos, Telemedicina, Diagnóstico Temprano, Equipos Quirúrgicos 
Inteligentes y más. Más de 600 exportadores de dispositivos médicos se dedican a una gran variedad de 
aplicaciones médicas, como las Cardiovasculares y Vasculares Periféricas, la Neurología y las 
Enfermedades Degenerativas, la Medicina de Previsión y Emergencia, los Cuidados Intensivos, la Salud 
de la Mujer, la Ortopedia y la Medicina del Deporte, la Gastrointestinal, el Control de Infecciones, la 
Oftalmología, el Tratamiento del Dolor y las Heridas, el Cuidado Oral y Dental, la Dermatología y la 
Estética...

La era digital abre enormes oportunidades para prestar servicios de la salud a los pacientes en la 
comodidad de sus hogares o dondequiera que se encuentren, a través de la web o de un dispositivo móvil, sin 
que sea necesaria la presencia de un proveedor de servicios de salud en el lugar. Para millones de personas 
que viven alejadas o con escasez de recursos y servicios sanitarios, la creciente difusión de los teléfonos 
inteligentes crea nuevas posibilidades de mejorar el acceso a los servicios sanitarios y la calidad de vida. La 
Telemedicina, la mHealth, los Vestibles, la Monitorización Remota, los Registros Médicos Electrónicos, el 
Análisis de Big Data, el Internet de las Cosas Médicas, las Aplicaciones Médicas y otros pueden ser 
incorporados a la Salud Digital o a las Tecnologías de la Información de la Salud.

La industria israelí de la Salud Digital tiene sus raíces en una larga historia de uso de tecnologías de 
comunicación innovadoras para mejorar la prestación de asistencia médica. Con más de 25 años de 
experiencia en la implementación de tecnologías de la información para la salud, historias clínicas 
electrónicas y Análisis de Big Data, hoy en día, nuestro gobierno sigue invirtiendo fuertemente en 
tecnologías de la información, lo que pone la experiencia israelí en la demanda internacional.

Estamos orgullosos de las contribuciones de nuestros talentosos innovadores en la industria médica israelí, que 
es una combinación verdaderamente gratificante entre las Ciencias Biológicas y las Tecnologías de Alta Gama, 
comenzando por el diseño, el desarrollo y la fabricación avanzada que integra materiales, sistemas y técnicas 
innovadores que promueven el trabajo eficiente del personal médico, lo que permite lograr la máxima precisión 
en las pruebas y el tratamiento adaptado al perfil único de cada paciente, colocando al individuo en el centro.
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 Israel se inspira con la Innovación en MEDICA 2021

El Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel, con el apoyo de las empresas miembros, los 
organismos del sector privado y el gobierno de Israel, fomenta las relaciones comerciales entre los 
exportadores israelíes y las empresas y organizaciones extranjeras. Al proporcionar una amplia gama de 
servicios orientados a la exportación a las empresas israelíes y servicios complementarios a la comunidad 
empresarial internacional, el Instituto ayuda a crear empresas conjuntas, alianzas estratégicas y asociaciones 
comerciales exitosas.

El Sector de Dispositivos Médicos y Salud Digital del IEICI forma parte del Departamento de Ciencias 
Biológicas, que es el líder en el emparejamiento de negocios entre las más de 1, 500 empresas de la industria 
israelí de ciencias biológicas y los socios comerciales de todo el mundo a todos los niveles. Ha demostrado su 
capacidad para identificar y emparejar posibles socios comerciales idóneos, organizar reuniones de negocios 
individuales, y es un punto focal para los contactos con el gobierno, así como con la industria.

El sector israelí de Dispositivos Médicos y Salud Digital cuenta con más de 1, 000 empresas dirigidas a diversos 
campos de la medicina: Cardiología, Oncología, Neurología, Medicina de Urgencias, Rehabilitación, 
Oftalmología, Gastrointestinal, Ortopedia y Medicina Deportiva, Salud de la Mujer, Tratamiento del Dolor y de 
las Heridas, Dermatología y Estética. Ofrece una variedad de soluciones y tecnologías médicas innovadoras 
que responden a los retos actuales de la atención médica.

Descubra la Industria de Dispositivos Médicos y Salud Digital de Israel con el IEICI.

Mando Alfasa
Gerente, Sector de Dispositivos Médicos y Salud Digital

Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel

+972 3 514 2913 | Mandoa@export.gov.il

Alona Trivaks
Desarrollo Empresarial, Sector de Dispositivos Médicos y Salud Digital

+972 3 514 2955 | alonat@export.gov.il

Yarden Dahary
Desarrollo Empresarial y Coordinador de Reglamentos, Sector de Dispositivos Médicos y Salud Digital

+972 3 514 2807 | yardend@export.gov.il

Ron Pando
Desarrollo Empresarial, Sector de Dispositivos Médicos y Salud Digital

+972 3 514 2805 | ronp@export.gov.il
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 La Administración de Comercio Exterior en MEDICA 2021

La Administración de Comercio Exterior (FTA) del Ministerio de Economía e Industria de Israel dirige y apoya el 
comercio internacional y la política comercial de Israel. A través de nuestra sede en Jerusalén y de más de 45 
misiones económicas y comerciales en centros financieros clave de todo el mundo, la FTA promueve la 
economía de Israel en todo el mundo. 

Las misiones económicas y comerciales de Israel están a la vanguardia de los esfuerzos del gobierno israelí para 
impulsar nuestras industrias en los mercados extranjeros. Nuestra red de representantes económicos altamente 
experimentados proporciona una amplia gama de servicios a las empresas israelíes y a la comunidad 
empresarial internacional. 

La FTA está dividida en cuatro divisiones y áreas de operación:

• División de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras - trabaja para garantizar el desarrollo y la
diversificación continuos de las exportaciones de Israel.

• División de Política Comercial y Acuerdos Internacionales - es responsable de los acuerdos de libre
comercio de Israel, de mantener y desarrollar las relaciones intergubernamentales y de abordar las barreras
normativas que afectan a la industria israelí.

• División de Financiación Internacional - ofrece diferentes programas para apoyar a los nuevos
exportadores israelíes en sus operaciones comerciales en el extranjero.

• Controles de exportación - ayuda a los exportadores israelíes a garantizar el cumplimiento de diversos
regímenes y requisitos internacionales.

En MEDICA 2021, por decimotercera ocasión, nuestras Misiones Económicas y Comerciales en todo el mundo 
trabajarán para conectar a la comunidad empresarial internacional con la innovadora Industria de Dispositivos 
Médicos de Israel, como lo ha hecho con gran éxito en años anteriores. 

Mr. Ami Levin 
Director - MEDICA 2021

Departamento Europa 1, Administración de Comercio Exterior

Ami.Levin@Economy.gov.il

Ms. Yarden Yiftach
Director de Proyecto - MEDICA 2021

Departamento de Tratados Comerciales Bilaterales, Administración de Comercio Exterior

Yarden.Yiftach@economy.gov.il 

Mr. Tomer Shpilman
Director de Proyecto - MEDICA 2021

Departamento de Asia-Pacífico, Administración de Comercio Exterior

Tomer.Shpilman@economy.gov.il 
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Argaman Technologies Salud General, Control de 

Infecciones

17

B-Cure Laser

Gestión de Enfermedades, 
Deschables e Implantables, 
Bienestar Proactivo / Estilo de 
Vida / Participación del Paciente

Equipo Médico Ortopedia, Rehabilitación, 
Tratamiento de Heridas

18

Betterair International Gestión de la Salud Poblacional, 
Bienestar Proactivo / Estilo de 
Vida / Participación del Paciente, 
Vestibles e IdC

Alergias, Salud General, 
Veterinaria

19

Biobeat Inteligencia Artificial, Monitoreo 
Remoto, Vestibles e IdC

Cardiovascular, Cuidados 
Primarios, Respiración

20

BioT Monitoreo Remoto, Soluciones 
de Telemedicina, Vestibles e IdC

Cardiovascular, Diabetes, 
Respiración

21

BioXtreme Inteligencia Artificial, Equipo 
Médico, Robótica

Neurociencia, Rehabilitación 22

BlazePod Tecnologías de 
Asistencia, Entrenamiento

Neurociencia, Obesidad, 
Rehabilitación

23

Bo&Bo Inteligencia Artificial, 
Soluciones de Telemedicina, 
Vestibles e IdC

Neurología y Enfermedades 
Degenerativas, Ortopedia, 

Rehabilitación

24

BSP Medical Equipo Médico, Equipo de 
investigación, Vestibles e IdC

Cardiovascular, Rehabilitación, 
Salud de la Mujer

25

CardiacSense Monitoreo Remoto, Soluciones 
de Telemedicina, Vestibles e IdC

Cardiovascular, Salud 
General, Respiración

26

CASSIT Tecnologías de Asistencia, Equipo 
Médico, Vestibles e IdC

Medicina de Emergencia, 
Ortopedia, Rehabilitación

27

CATHETRIX Eficiencia Operativa Hospitalaria, 
Equipo Médico, Aplicaciones de 

Enfermería

Rehabilitación, Urología 28
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Chaban Medical Desechables e Implantables, 
Imaginología, Equipo Médico

Dermatología y Estética, 
Rehabilitación, Respiración

29

Donisi Health Sistemas de Soporte a las 
Decisiones, Monitoreo Remoto, 

Soluciones de Telemedicina

Cardiovascular, Pulmonar 30

Eitan Medical Administración de Fármacos, 
Equipo Médico, Vestibles e IdC

Salud General, Medicina 
Interna, Oncología

31

Flight Medical Innovations Equipo Médico Medicina de Emergencia, 
Cuidados Intensivos, Respiración

32

Inovytec Medical Solutions Equipo Médico, Sistemas 

Mínimamente Invasivos, 
Salud Móvil

Medicina de Emergencia, 

Cuidados Intensivos, 
Respiración

33

Inspir Labs Gestión de Enfermedades, 
Desechables e Implantables, 
Equipo Médico

Control de Infecciones, 

Enfermedades Infecciosas, 
Respiración

34

Kencap Desechables e Implantables, 
Equipo Médico, Aplicaciones 

de Enfermería

Dental, Otorrinolaringología 
(ORL), Urología

35

MedCu Technologies Equipo Médico Tratamiento de Heridas 36

Medic Shoes Gestión de Enfermedades, 
Equipo Médico 

Cardiovascular, Diabetes, 
Vascular Periférico

37

Mizra Medical Desechables e Implantables 
Equipo Médico, Asistente 
de Salud Personal

Diabetes 
Respiración 
Urología

38

MobileODT Inteligencia Artificial, Diagnóstico 

en el Lugar de Asistencia, 
Soluciones de Telemedicina

Ginecología, Oncología 39

neoLaser Desechables e Implantables, 
Equipo Médico, Sistemas 

Mínimamente Invasivos

Cirugía General, Ortopedia, 
Vascular Periférico

40
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Neteera Inteligencia Artificial, Monitoreo 
Remoto, Soluciones de 
Telemedicina

Cardiovascular, Respiración 41

Pulsenmore Imaginología Digital, 
Salud Móvil, Soluciones de 
Telemedicina

Obstetricia 42

QinFlow (Quality in Flow) Equipo Médico Medicina de Emergencia, 
Cuidados Intensivos

43

QLEARON Desechables e Implantables, 
Equipo Médico, Gestión de la 
Salud Poblacional

Control de Infecciones, 

Enfermedades Infecciosas, 
Tratamiento de Heridas

44

RescueDose Equipo Médico, Robótica, 

Eficiencia de Trabajadores

Cardiovascular, Medicina 
Interna, Neurociencia

45

Sanolla Inteligencia Artificial, 

Diagnóstico en el Lugar de 
Asistencia, Monitoreo Remoto

 Cardiovascular,
 Cuidados Primarios,
 Respiración

46

Sensible Medical Gestión de Enfermedades, 

Diagnóstico en el Lugar de 
Asistencia, Monitoreo Remoto

Cardiovascular, Medicina 
de Emergencia

47

Simplivia Healthcare Administración de 

Fármacos, Diagnóstico, 
Equipo Médico

Oncología, Control de 

Infecciones, Cuidados Primarios

48

Sion Medical Group Desechables e Implantables 
Equipo Médico

Cirugía General, Control de 

Infecciones, Tratamiento de 

Heridas

49

Sivan Innovation Soluciones de Prescipción 
Electrónica, Salud Móvil, 
Monitoreo Remoto

Oncología 50

Qni by Takaro Tech Sistemas de Soporte a las 
Decisiones, Bienestar Proactivo/
Estilo de Vida / Participación del 
Paciente, Monitoreo Remoto

Salud General, Ortopedia, 
Rehabilitación

51
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TytoCare Inteligencia Artificial, Salud 
Móvil, Soluciones de 

Telemedicina

Otorrinolaringología (ORL), 
Pediatría, Cuidados Primarios

52

Tzora Salud Móvil, Monitoreo, 
Asistencia en Salud Personal

Rehabilitación 53

Virility Medical Bienestar Proactivo / Estilo de 
Vida / Participación del Paciente 
Vestibles e IdC

Rehabilitación, Urología, 
Salud de la Mujer

54

Virtual Ports Endoscopía y Accesorios, 
Equipo Médico, Sistemas 
Mínimamente Invasivos

Gastrointestinal, Cirugía 
General, Ginecología

55

Virusight Diagnostic Inteligencia Artificial, Diagnóstico 
en el Lugar de Asistencia, 
Monitoreo Remoto

Salud General, Control de 
Infecciones, Enfermedades 
Infecciosas

56

VITALERTER Monitoreo, Monitoreo 
Remoto, Soluciones de 

Telemedicina

Salud General, 

Medicina Interna, 

Cuidados Primarios

57
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Tecnologías de Asistencia BlazePod
CASSIT

Inteligencia Artificial Biobeat
BioXtreme
Bo&Bo
MobileODT
Neteera
Sanolla
TytoCare
Virusight Diagnostic

Sistemas de Soporte a las Decisiones Qni by Takaro Tech
Donisi Health

Diagnóstico Simplivia Healthcare

Imaginología Digital Pulsenmore

Gestión de Enfermedades Argaman Technologies 
Inspir Labs
Medic Shoes
Sensible Medical

Desechables e Implantables Argaman Technologies 
Chaban Medical
Inspir Labs
Kencap
Mizra Medical 
neoLaser
QLEARON
Sion Medical Group

Administración de Fármacos Eitan Medical
Simplivia Healthcare

Endoscopía y Accesorios Virtual Ports

Soluciones de Prescripción Electrónica Sivan Innovation
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Eficiencia Operativa Hospitalaria CATHETRIX

Imaginología Chaban Medical

Equipo Médico B-Cure Laser
BioXtreme
BSP Medical
CASSIT
CATHETRIX
Chaban Medical
Eitan Medical
Flight Medical Innovations
Inovytec Medical Solutions
Inspir Labs
Kencap
MedCu Technologies
Medic Shoes
Mizra Medical
neoLaser
QinFlow (Quality in Flow)
QLEARON
RescueDose
Simplivia Healthcare
Sion Medical Group
Virtual Ports

Sistemas Mínimamente Invasivos Inovytec Medical Solutions
neoLaser
Virtual Ports

Salud Móvil Inovytec Medical Solutions
Pulsenmore
Sivan Innovation
TytoCare
Tzora
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Monitoreo Tzora
VITALERTER

Aplicaciones de Enfermería CATHETRIX
Kencap

Asistencia en Salud Personal Mizra Medical 
Tzora

Diagnóstico en el Lugar de Asistencia MobileODT
Sanolla
Sensible Medical
Virusight Diagnostic

Gestión de la Salud Poblacional Betterair International
QLEARON

Bienestar Proactivo / Estilo de 
Vida / Participación del Paciente 

Argaman Technologies 
Betterair International
Qni by Takaro Tech
Virility Medical

Monitoreo Remoto Biobeat
BioT
CardiacSense
Donisi Health
Neteera
Sanolla
Sensible Medical
Sivan Innovation
Qni by Takaro Tech
Virusight Diagnostic
VITALERTER

Equipo de investigación BSP Medical

Robótica BioXtreme
RescueDose
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Índice por Categorías

Soluciones de Telemedicina BioT
Bo&Bo
CardiacSense
Donisi Health
MobileODT
Neteera
Pulsenmore
TytoCare
VITALERTER

Entrenamiento BlazePod

Vestibles e IdC Betterair International
Biobeat
BioT
Bo&Bo
BSP Medical
CardiacSense
CASSIT
Eitan Medical
Virility Medical

Eficiencia de Trabajadores RescueDose
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Índice por Área Terapéutica

Alergias Betterair International

Cardiovascular Biobeat
BioT
BSP Medical
CardiacSense
Donisi Health
Medic Shoes
Neteera
RescueDose
Sanolla
Sensible Medical

Dental Kencap

Dermatología y Estética Chaban Medical

Diabetes BioT
Medic Shoes
Mizra Medical

Otorrinolaringología (ORL) Kencap
TytoCare

Medicina de Emergencia CASSIT
Flight Medical Innovations
Inovytec Medical Solutions
QinFlow (Quality in Flow)
Sensible Medical

Gastrointestinal Virtual Ports
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Índice por Área Terapéutica

Salud General Argaman Technologies 
Betterair International
CardiacSense
Eitan Medical
Qni by Takaro Tech
Virusight Diagnostic
VITALERTER

Cirugía General neoLaser
Sion Medical Group
Virtual Ports

Ginecología MobileODT
Virtual Ports

Control de Infecciones Argaman Technologies 
Inspir Labs
QLEARON
Simplivia Healthcare
Sion Medical Group
Virusight Diagnostic

Enfermedades Infecciosas Inspir Labs
QLEARON
Virusight Diagnostic

Cuidados Intensivos Flight Medical Innovations
Inovytec Medical Solutions
QinFlow (Quality in Flow)

Medicina Interna Eitan Medical
RescueDose
VITALERTER

Neurología y Enfermedades 
Degenerativas

Bo&Bo
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Neurociencia BioXtreme
BlazePod
RescueDose

Obesidad BlazePod

Obstetricia Pulsenmore

Oncología Eitan Medical
MobileODT
Simplivia Healthcare
Sivan Innovation

Ortopedia B-Cure Laser
Bo&Bo
CASSIT
neoLaser
Qni by Takaro Tech

Pediatría TytoCare

Vascular Periférico Medic Shoes
neoLaser

Cuidados Primarios Biobeat
Sanolla
Simplivia Healthcare
TytoCare
VITALERTER

Índice por Área Terapéutica
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Pulmonar Donisi Health

Rehabilitación B-Cure Laser
BioXtreme
BlazePod
Bo&Bo
BSP Medical
CASSIT
CATHETRIX
Chaban Medical
Virility Medical
Qni by Takaro Tech
Tzora

Respiración Biobeat
BioT
CardiacSense
Chaban Medical
Flight Medical Innovations
Inovytec Medical Solutions
Inspir Labs
Mizra Medical 
Neteera
Sanolla

Urología CATHETRIX
Kencap
Mizra Medical 
Virility Medical

Veterinaria Betterair International

Salud de la Mujer BSP Medical
Virility Medical

Tratamiento de Heridas B-Cure Laser
MedCu Technologies
QLEARON
Sion Medical Group

Índice por Área Terapéutica
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www.argamantech.com

Argaman Technologies
Categoría: Gestión de Enfermedades, Desechables e 
Implantables, Bienestar Proactivo / Estilo de Vida / 
Participación del Paciente
Área Terapéutica: Salud General, Control de Infecciones

Argaman desarrolla y fabrica textiles de múltiples funciones para la salud, la 
higiene y la seguridad.
Argaman Technologies Ltd. se especializa en textiles proactivos con control microbiano y prevención de 
olores de larga duración. Dispone de una gama completa de soluciones textiles especiales para los sectores de 
la medicina, la hostelería y la ropa de trabajo: Máscaras faciales BioBlocX™; uniformes antimicrobianos, tejidos 
para camas y toallas; mangas de barrera, películas para pantallas táctiles/digitales y desechables; todo con 
una protección continua contra los gérmenes.  Las tecnologías de Argaman están diseñadas para reducir la 
incidencia de las infecciones hospitalarias. Imagine que todos los tejidos hospitalarios tuvieran incorporado un 
sistema de control de infecciones. 

Volver a: Empresas Categorías  Áreas Terapéuticas
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www.bcurelaser.com

B-Cure Laser
Categoría: Equipo Médico
Área Terapéutica: Ortopedia, Rehabilitación, Tratamiento de Heridas

El dispositivo médico más probado clínicamente para tratar el dolor y las heridas 
en casa.
B-Cure Laser es un dispositivo médico patentado de láser de baja intensidad imprescindible en todos los
hogares, clínicas y hospitales, para tratar dolencias ortopédicas, dolores, inflamaciones y heridas que no
cicatrizan.
• Eficacia probada clínica y científicamente: cinco ensayos clínicos con doble

enmascaramiento
• Seguro de usar, sin efectos secundarios desconocidos
• Fácil y cómodo de usar
• Rentable: un solo dispositivo para una serie de usos aprobados reglamentariamente
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www.better-air.com

Betterair International
Categoría: Gestión de la Salud Poblacional, Bienestar Proactivo / Estilo 
de Vida / Participación del Paciente, Vestibles e IdC

Área Terapéuticas: Alergias, Salud General, Veterinaria

betterair es el primer purificador probiótico; superficies, objetos y aire..
Betterair ha sido el pionero y líder del mercado de la biolimpieza microbiana de espacios interiores, 
proporcionando soluciones que protegen adecuadamente todo el interior - superficies, objetos y aire.

Enviro-Biotics® de betterair, restablece de forma segura y natural el equilibrio ecológico de nuestros espacios 
interiores, creando un ambiente interior saludable y libre de patógenos y alérgenos.

Volver a: Empresas Categorías  Áreas Terapéuticas
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www.bio-beat.com

Biobeat
Categoría: Inteligencia Artificial, Monitoreo Remoto, Vestibles e IdC 

Área Terapéutica: Cardiovascular, Cuidados Primarios, Respiración

Plataforma de monitorización remota de pacientes con IA, que mide 15 signos 
vitales y permite una intervención clínica temprana.
La plataforma de monitorización remota de pacientes de Biobeat incluye un monitor portátil que utiliza un 
sensor con fotopletismograma para proporcionar continuamente lecturas precisas de 13 parámetros de salud, 
incluyendo la presión arterial sin manguito, el pulso, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno en 
sangre. La plataforma web de Biobeat incorpora algoritmos avanzados con inteligencia artificial para 
proporcionar alertas sobre el estado de salud del paciente y su posible deterioro. Los dispositivos portátiles de 
Biobeat son los primeros que cuentan con la autorización de la FDA para la monitorización no invasiva de la 
presión arterial sin manguito y también cuentan con la certificación de la marca CE.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas
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www.biot-med.com

BioT
Categoría: Monitoreo Remoto, Soluciones de Telemedicina, 
Vestibles e IdC

Área Terapéutica: Cardiovascular, Diabetes, Respiración

Permitimos a las empresas de dispositivos médicos desbloquear de forma rápida 
y segura todo el potencial de la atención conectada.
BioT es una plataforma basada en la nube fácil de integrar para los fabricantes de dispositivos médicos y las 
empresas farmacéuticas, diseñada para conectar instantáneamente los dispositivos médicos con los pacientes, 
los cuidadores y los datos para garantizar una atención continua ininterrumpida.

Mediante el uso de BioT, las empresas de dispositivos médicos son capaces de acortar significativamente el 
tiempo y el coste de comercialización, garantizar el cumplimiento de las normas y minimizar los riesgos de 
ciberseguridad. 

Portal del Fabricante

Dispositivo Médico Portal del Médico Clínico

Proveedor de Salud

SDK

Participación 
del Paciente

Percepciones 
de Biomarker

Gestión 
de Privacidad

Gestión 
del Dispositivo

Ciberseguridad
de Grdo Médico

Monitoreo
del Paciente
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Plataforma de Cuidados Conectados de BioT
Transforme su dispositivo médico en una 

solución de cuidados conectados con facilidad.
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www.bio-xtreme.com 

BioXtreme
Categoría: Inteligencia Artificial, Equipo Médico, Robótica 
Área Terapéutica: Neurociencia, Rehabilitación

Revolucionando la Rehabilitación Robótica..
BioXtreme Rehabilitación Robótica está desarrollando una nueva habilidad para los pacientes con ictus y otras 
lesiones neurológicas. Utilizando una tecnología innovadora de mejora de errores protegida por patente, 
BioXtreme ha desarrollado un sistema robótico que ayuda a la rehabilitación motriz de las extremidades 
superiores.

Nuestro producto, deXtreme™, reconstruye automáticamente el rango y la capacidad de movimiento 
mediante un aprendizaje adaptativo/intuitivo. Basado en un sistema robótico único que aplica fuerzas de 
refuerzo de errores, la tecnología de BioXtreme ayuda a reprogramar la mente para un rendimiento extremo. 

Volver a: Empresas Categorías  Áreas Terapéuticas
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www.blazepod.com

BlazePod
Categoría: Tecnologías de Asistencia, Entrenamiento. 

Área Terapéutica: Neurociencia, Obesidad, Rehabilitación

Potencie la Recuperación del Paciente con un Entrenamiento Progresivo y 
Mesurable.
BlazePod es la plataforma de entrenamiento de reacción líder en el mundo que combina el entrenamiento de 
inteligencia cognitiva con el ejercicio físico, lo que permite a las personas reaccionar y responder más rápida y 
eficientemente, guiados por datos en vivo. 

La plataforma consta de Pods vibrantes y visuales, controlados por una aplicación móvil totalmente 
personalizable, que crean una rutina de rehabilitación versátil para el paciente a través de un movimiento 
físico emocionante y desafiante. Ponga a prueba las capacidades físicas y cognitivas de los pacientes, observe 
su progresión y manténgalos comprometidos en un entorno de recuperación verdaderamente motivador. 

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas
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www.bobo-balance.com

Bo&Bo 
Categoría: Inteligencia Artificial, Soluciones de Telemedicina, 
Vestibles e IdC
Área Terapéutica: Neurología y Enfermedades Degenerativas, 
Ortopedia, Rehabilitación

BBoBo proporciona una solución todo en uno para la telerehabilitación en casa, 
¡cubriendo la mayoría de los procesos de rehabilitación!
Las herramientas terapéuticas de última generación de BoBo hacen que la fisioterapia sea divertida, medible y 
eficaz.  Nuestras líneas de productos de sensores de movimiento son una tecnología rentable basada en 
patentes que ayuda a la recuperación de lesiones mediante el seguimiento y la transmisión de los datos de 
rendimiento del usuario a una aplicación basada en la nube y convirtiendo el ejercicio en un juego divertido.

Con sus dispositivos de rehabilitación aeróbica, de equilibrio, de fuerza y de estiramiento, BoBo es la única 
solución digital basada en sensores para tratar las principales afecciones musculoesqueléticas.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas
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www.bspmedical.com

BSP Medical
Categoría: Equipo Médico, Equipo de investigación, 
Vestibles e IdC
Área Terapéutica: Cardiovascular, Rehabilitación, 
Salud de la Mujer

¡Soluciones clínicas y portátiles de grado médico para la detección temprana de 
enfermedades cardíacas!
BSP Medical presenta HyperQ Cardiac Score, una solución para llevar puesta que recoge datos de ECG de alta 
frecuencia y los analiza para proporcionar una puntuación personal de salud cardíaca basada en las 
herramientas de análisis propias de BSP Medical, que ha demostrado ser superior a cualquier otra tecnología 
no invasiva y no radiante, para proporcionar una alerta avanzada sobre la enfermedad cardiovascular 
isquémica.
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www.cardiacsense.com

CardiacSense
Categoría: Monitoreo Remoto, Soluciones de Telemedicina, 
Vestibles e IdC

Área Terapéutica: Cardiovascular, Salud General, Respiración

¡Reloj médico con marcado CE para la monitorización continua y a largo plazo de 
los signos vitales y la detección de arritmias!
El reloj médico CardiacSense es el primer dispositivo portátil con marcado CE para la monitorización continua 
y a largo plazo de los signos vitales del paciente y la detección continua de la fibrilación auricular y otras 
arritmias cardíacas.

Los exclusivos sensores con protección IP del reloj proporcionan una amplia gama de mediciones corporales, 
como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión sanguínea y la 
temperatura corporal, incluyendo un ECG de una sola derivación que puede generar y compartir tiras de ECG 
estándar a petición del usuario, alertando de la detección del deterioro de los pacientes crónicos, reduciendo 
los reingresos y mejorando la calidad de vida del usuario.
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www.cassit-ot.com

CASSIT
Categoría: Tecnologías de Asistencia, Equipo Médico, 
Vestibles e IdC
Área Terapéutica: Medicina de Emergencia, 
Ortopedia, Rehabilitación

Férulas transparentes para lesiones y discapacidades de las extremidades 
superiores, para  ¡personalización en 3 minutos en hospitales o precurvado para 
emergencias y OTC!
Cassit desarrolla y fabrica férulas transparentes modernas, duraderas y lavables para personas con lesiones y 
discapacidades en las extremidades.

Las férulas se distribuyen actualmente en Europa, Israel y África a clínicas ortopédicas y de rehabilitación, y 
sirven de apoyo a miembros discapacitados o rotos con éxito.

Este año Cassit presentará nuevas Férulas a otros canales de comercialización.

Las férulas de alta calidad de Cassit se suministran en un kit ya plegado que se puede personalizar en sólo 3 
minutos, en cualquier lugar. 

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas
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www.cathetrix.com

CATHETRIX
Categoría: Eficiencia Operativa Hospitalaria, Equipo Médico, 
Aplicaciones de Enfermería
Área Terapéutica: Rehabilitación, Urología

Evite la extracción traumática de la sonda urinaria.
Foley-Safe es un dispositivo estabilizador y de seguridad de la sonda Foley (urológica). Debido a que la sonda 
Foley está anclada en la vejiga con un globo, provoca una sensación incómoda al paciente, que tiene tendencia 
a sacarla del cuerpo. El Foley-Safe cumple dos funciones principales:
• Estabilizar el tubo del catéter en el cuerpo del paciente para evitar que se desplace o se mueva, utilizando

una cinta adhesiva. Esta funcionalidad es similar a la solución actual que prevalece en el mercado;
• En caso de extracción del tubo de la sonda, para evitar un peligroso tirón de la vejiga, el Foley-Safe

accionará su mecanismo de seguridad pendiente de patente y cortará el tubo. Foley-Safe es el único
producto con esa capacidad, por lo que tiene una capacidad única para prevenir infecciones y lesiones
internas de la vejiga.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas
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www.chaban-medical.com

Chaban Medical 
Categoría: Desechables e Implantables, Imaginología, 
Equipo Médico
Área Terapéutica: Dermatología y Estética, Rehabilitación, 
Respiración

Chaban Medical Desarrolla y Fabrica Equipos Médicos para Rehabilitación, 
Asistencia Domiciliaria y Cirugía.
OxyTec-5/8/10 (Concentrador de Oxígeno): Alta calidad, Alta pureza (93%+3% nivel de oxígeno), Seguro 
(más alarmas que muchos competidores) con precios competitivos. 

Just Walk: dispositivo de rehabilitación de la caminata para la clínica y la atención domiciliaria, proporciona la 
solución definitiva para todo el ciclo de la caminata, apoya a los pacientes que sufren de ACV, esclerosis 
múltiple, Parkinson, Pie Pendular, lesiones de médula espinal, lesión cerebral traumática, (Ortopedia).

Cryoshape: Dispositivo mínimamente invasivo, aprobado por la FDA, para destruir el tejido de las cicatrices 
hipertróficas y queloides en un solo tratamiento (en la mayoría de los casos) utilizando nitrógeno líquido.     

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.chaban-medical.com


30

www.donisihealth.com

Donisi Health
Categoría: Sistemas de Soporte a las Decisiones, Monitoreo 
Remoto, Soluciones de Telemedicina
Área Terapéutica: Cardiovascular, Pulmonar

Detección de salud cardiopulmonar multiparamétrica sin contacto - 
Autorizado por la FDA.
Donisi cambia la vida de las personas mayores y de las que padecen enfermedades cardiopulmonares 
crónicas, liberándolas para que puedan centrarse en vivir la vida al máximo.   

El sistema de detección de la salud en el hogar, sin contacto, de Donisi proporciona información sobre las 
mediciones y las tendencias de los principales indicadores de salud cardiopulmonar de forma simultánea, y 
notifica a los pacientes cuando las mediciones se desvían de las normas personalizadas.   

Autorizado por la FDA y respaldado por 26 patentes concedidas, el sistema de Donisi detecta 9 indicadores de 
salud cardíaca y pulmonar a través de un dispositivo de escritorio, una nube de salud, una aplicación móvil y un 
panel de control para el paciente.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas
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www.eitanmedical.com

Eitan Medical
Categoría: Administración de Fármacos, Equipo Médico, 
Vestibles e IdC 
Área Terapéutica: Salud General, Medicina Interna, Oncología

Soluciones de infusión y administración de fármacos en toda la cadena del 
cuidado.
La familia de bombas de infusión Sapphire es la solución de elección para la infusión en todo el proceso de 
atención, desde el hospital hasta el hogar.

Una única solución para todas las necesidades de infusión.

Pequeña y ligera para facilitar la movilidad a lo largo de los cuidados continuos.

Funcionamiento rápido y sencillo con la exclusiva pantalla táctil intuitiva de Sapphire.

Basado en una tecnología de control de flujo patentada y con mecanismos de seguridad incorporados para 
una máxima seguridad.   
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www.flight-medical.com

Flight Medical Innovations 
Categoría: Equipo Médico
Área Terapéutica: Medicina de Emergencia, Cuidados Intensivos, 
Respiración

Flight Medical desarrolla, fabrica y comercializa ventiladores respiratorios de 
soporte vital.
Flight Medical Innovations Ltd. (1996), desarrolla, fabrica y comercializa ventiladores respiratorios de soporte 
vital. Los ventiladores de Flight Medical se utilizan en UCI, urgencias, centros de cuidados agudos a largo 
plazo, servicios de emergencia, transporte intrahospitalario y atención domiciliaria. Flight Medical ha vendido 
más de 20, 000 unidades en 50 países de todo el mundo:  Estados Unidos, Canadá, Japón, China, India, Israel, 
Italia, España, Kenia, Brasil, etc. .
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www.inovytec.com

Inovytec Medical Solutions
Categoría: Equipo Médico, Sistemas Mínimamente Invasivos, 
Salud Móvil
Área Terapéutica: Medicina de Emergencia, Cuidados Intensivos, 
Respiración

Inovytec se ocupa de los momentos críticos de la atención médica en todo el 
proceso.
Los productos de Inovytec se ocupan de los momentos críticos de la asistencia, desde los primeros minutos 
tras un suceso médico hasta el traslado y la estabilización de los pacientes en los hospitales. SALI crea un 
entorno hospitalario virtual sobre el terreno y permite a los transeúntes actuar como primeros intervinientes 
durante las emergencias. La familia Ventway Sparrow de ventiladores portátiles, resistentes y de alto 
rendimiento, está diseñada para el transporte intrahospitalario, los servicios de emergencia, los médicos 
militares y los entornos de atención domiciliaria. El LUBO™ puede abrir la vía aérea superior durante la 
ventilación no invasiva, la RCP y el tratamiento de primera línea para pacientes traumatizados.  
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www.inspirlabs.com

Inspir Labs
Categoría: Gestión de Enfermedades, Desechables e Implantables, 
Equipo Médico
Área Terapéutica: Control de Infecciones, Enfermedades 
Infecciosas, Respiración

La próxima generación de ventilación no invasiva.
Inspir Labs ofrece soluciones para el control de infecciones por riesgo de aerosoles.

La "Lumena" es la primera mascarilla segura contra aerosoles del mundo. Por primera vez, la importancia de la 
seguridad de los trabajadores de la salud y de los pacientes ha dado lugar a un producto novedoso que 
permite la ventilación no invasiva sin comprometer la seguridad del personal y del paciente. Ofrecemos una 
mascarilla VNI competitiva en precio (cara completa) en diferentes tamaños, pero con una pequeña 
diferencia: SEGURA.   
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www.kencap.info

Kencap 
Categoría: Desechables e Implantables, Equipo Médico, Aplicaciones de 
Enfermería

Área Terapéutica: Dental, Otorrinolaringología (ORL), Urología

Fabricación de instrumentos médicos desechables y reutilizables: 
Dental, Genecología, Pinza de cordón umbilical y dispositivos que funcionan con 
baterías.
Somos fabricantes de instrumentos de un solo uso (OEM) para la industria sanitaria como Genecología, Pinza 
de cordón umbilical - pone dos pinzas en el cordón del bebé y corta simultáneamente el cordón en una sola 
acción.

Eardoc - Dispositivo que funciona con baterías, solución no invasiva para el dolor de oído (Otitis Media) - tanto 
para niños como para adultos.  Estamos abiertos a la cooperación con las empresas de distribución y las 
empresas que tienen la capacidad de ensamblaje, embalaje y esterilización en el país.  

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas
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www.medcu.com

MedCu Technologies
Categoría: Equipo Médico

Área Terapéutica: Tratamiento de Heridas

El primer proveedor mundial de productos antimicrobianos para apósitos 
impregnados con cobre.
La visión de MedCu copper es establecer un nuevo estándar de atención para el tratamiento de heridas. 
MedCu es el primer proveedor del mundo de apósitos impregnados con cobre aprobados por la FDA y la CE.

Aprovechando las potentes propiedades antibacterianas del cobre, MedCu ofrece una propuesta única para 
tratar las heridas agudas, diabéticas y crónicas. Los apósitos de cobre para heridas son el resultado de la 
exitosa comercialización de la tecnología del cobre tras 15 años de investigación y están protegidos por 30 
patentes en todo el mundo.

Volver a: Empresas Categorías  Áreas Terapéuticas
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www.medicshoes.com

Medic Shoes
Categoría: Gestión de Enfermedades, Equipo Médico 
Área Terapéutica: Cardiovascular, Diabetes, Vascular 
Periférico

Nueva solución natural que mejora la circulación periférica y aumenta el flujo 
sanguíneo.
Los síntomas de la enfermedad vascular periférica (EVP) y las enfermedades metabólicas como la diabetes 
pueden provocar una mala circulación periférica. Los síntomas más comunes son el dolor y el malestar 
continuos, mientras que la patología de la mala circulación periférica puede ir desde dolores leves hasta 
complicaciones mucho más serias. 

Los zapatos medicinales alivian los síntomas de la mala circulación periférica, proporcionando tanto un alivio 
de la neuropatía periférica como una mejora hemodinámica periférica medible.
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www.mizramedical.com

Mizra Medical
Categoría: Desechables e Implantables, Equipo Médico, 
Personal Health Asistant
Área Terapéutica: Diabetes, Respiración, Urología

Ayudando a la Gente en Situaciones Difíciles.
Mizra Medical es un fabricante de productos de látex por inmersión de alta calidad, productos médicos 
desechables, MEC - catéter externo masculino, productos de accesorios de urología, prueba de 
monofilamento, tenemos la capacidad de desarrollar nuevos productos, ISO 9001/13485, CE y certificado de la 
FDA. Recibimos con agrado a los OEM. Mizra Medical hace hincapié en proporcionar un excelente servicio a 
sus clientes con productos de alta calidad.
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www.mobileodt.com

MobileODT
Categoría: Inteligencia Artificial, Diagnóstico en el Lugar de 
Asistencia, Soluciones de Telemedicina
Área Terapéutica: Ginecología, Oncología

Revolucionando la FemTech con Tecnología de IA Llevando el Poder de la IA a la 
Detección del Cáncer de Cuello Uterino - impactando en las vidas y 
transformando los resultados para las mujeres en todo el mundo.
MobileODT es la única empresa que aporta el poder de la IA a la detección del cáncer de cuello de útero, al 
tiempo que apoya la misión estratégica de la Organización Mundial de la Salud de eliminar el cáncer de cuello 
de útero para el año 2050.

Nuestra visión estratégica es convertirnos en una empresa de salud digital que revolucione la tecnología de la 
IA en el sector de la salud de la mujer, y que tenga un impacto y cambie el diagnóstico de la salud de las 
mujeres en el punto de atención. 
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www.neo-laser.com

neoLaser
Categoría: Desechables e Implantables, Equipo Médico, 
Sistemas Mínimamente Invasivos
Área Terapéutica: Cirugía General, Ortopedia, Vascular Periférico

Líder Mundial en Láseres Endovasculares y de Proctología.
Las cosas buenas vienen en paquetes pequeños y el láser neoV no es una excepción. Esta familia de unidades 
pequeñas, portátiles y de excelente diseño ofrece un potente rayo láser de 810nm-1940nm y potencias de 
hasta 28Watts para tratamientos endovasculares, proctológicos, de columna y estéticos.

El neoV1940 es la última incorporación a la familia de productos. NeoLaser también lanzará su nueva familia 
de fibra CORONA Infinite Ring para cirugías endovasculares y de proctología en Medica 2021.
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www.neteera.com

Neteera
Categoría: Inteligencia Artificial, Monitoreo Remoto, 
Soluciones de Telemedicina

Área Terapéutica: Cardiovascular, Respiración

Monitorización avanzada de la salud para mejorar los resultados de los 
pacientes.
Neteera ha desarrollado un nuevo paradigma en la recopilación de biodatos; una tecnología de radar de alta 
frecuencia sin estrés y sin fricción que lee los biodatos sin contacto, a través de la ropa, con una mínima 
participación del paciente y sin cables ni necesidad de la presencia de un cuidador.

El radar de sub-THz, propiedad de Neteera, es la única solución capaz de recopilar abundante información 
(incluida la bioidentificación), sin necesidad de mantenimiento, sin problemas de privacidad (sin cámaras) y 
con una gran ventaja en cuanto a costos.
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www.pulsenmore.com

Pulsenmore 
Categoría: Digital Imaginología, Salud Móvil, 
Soluciones de Telemedicina

Área Terapéutica: Obstetricia

Ultrasonido en casa, seguridad clínica.
Pulsenmore es pionero en el uso de la ecografía en casa. El dispositivo de ultrasonido miniaturizado 
Pulsenmore ES se acopla a un teléfono inteligente, lo que permite la creación de escaneos fetales de calidad 
en el hogar que se interpretan clínicamente por los profesionales, proporcionando así tranquilidad a las 
mujeres con respecto al estado de su feto.
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www.qinflow.com

QinFlow (Quality in Flow)
Categoría: Equipo Médico

Área Terapéutica: Medicina de Emergencia, Cuidados 

Intensivos

Calentador de sangre y fluidos intravenosos para todo el ciclo de atención de 
emergencias.
Warrior es una línea de calentadores de sangre y fluidos intravenosos de alto rendimiento y portátiles para 
todo el proceso de atención de emergencias, desde el campo hasta el hospital. Los dispositivos Warrior son 
capaces de calentar fluidos casi congelados hasta alcanzar la temperatura corporal en cuestión de segundos, 
incluso a ritmos de reanimación intensos.

Los Warriors no requieren mantenimiento ni calibración de rutina. Los dispositivos Warrior han sido adoptados 
por cientos de sofisticadas organizaciones de emergencias de todo el mundo para todo el proceso de atención 
de emergencias.
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www.nanosono.com

QLEARON 
Categoría: Desechables e Implantables, Equipo Médico, Gestión 
de la Salud Poblacional
Área Terapéutica: Control de Infecciones, Enfermedades 
Infecciosas, Tratamiento de Heridas

Protección antimicrobiana siempre activa.
La tecnología integrada de Qlearon puede transformar casi cualquier material o superficie en un " muro de 
fuego antimicrobiano " autoesterilizante, cargándolo con los poderes antimicrobianos de la nanotecnología.

Este " muro" se incrusta en el material y se activa al instante y, a diferencia de otros desinfectantes y 
soluciones de revestimiento antimicrobiano, permanece activo de forma permanente, proporcionando una 
protección segura y continua que siempre  está activa. No es necesario volver a recubrir o aplicar. 
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www.rescuedose.co

RescueDose 
Categoría: Equipo Médico, Robótica, Eficiencia de 
Trabajadores

Área Terapéutica: Cardiovascular, Medicina Interna, 
Neurociencia

RescueDose Ltd. desarrolla dispositivos robóticos de tamaño compacto para la 
dispensación automática de medicamentos líquidos.
RescueDose ofrece soluciones para dispensar dosis precisas de radioisótopos en jeringas seguras, estériles y 
protegidas contra la radiación, con gran precisión y sin necesidad de contacto con el técnico. La singularidad 
del dispositivo radica en su sencillez. Mientras que otras soluciones pueden requerir cambiar los métodos de 
trabajo o todo el entorno de llenado, el dispositivo es un robot pequeño y compacto que puede montarse en 
cualquier puesto de trabajo del farmacéutico en la infraestructura existente. 

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.rescuedose.co
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www.sanolla.com

Sanolla
Categoría: Inteligencia Artificial, Diagnóstico en el Lugar de 
Asistencia, Monitoreo Remoto
Área Terapéutica: Cardiovascular, Cuidados Primarios, 
Respiración

Soluciones de diagnóstico inteligentes basadas en infrasonidos con IA para 
médicos y para la autoevaluación de los pacientes.
Sanolla ha desarrollado el primer y único fonendoscopio inteligente del mundo basado en una plataforma 
digital, que permite la interpretación con IA de infrasonidos corporales antes inaccesibles, y mejora el 
diagnóstico médico inteligente en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier persona,

Los productos de Sanolla pueden evaluar y monitorizar de forma fácil e inmediata diferentes condiciones 
cardiopulmonares. Los algoritmos de IA integrados clasifican la ICC, la neumonía, el asma y la EPOC, entre 
otros, con un nivel de precisión de hasta el 90%, ideal para los médicos y el autocuidado de los usuarios 
domésticos. 

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.sanolla.com
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www.sensible-medical.com

Sensible Medical
Categoría: Gestión de Enfermedades, Diagnóstico en el 
Lugar de Asistencia, Monitoreo Remoto

Área Terapéutica: Cardiovascular, Medicina de 
Emergencia

ReDS Monitorización no invasiva del líquido pulmonar. Al fin.
La tecnología de Sensible Medical, ReDS, es la herramienta que faltaba para el manejo adecuado de los 
pacientes con Insuficiencia Cardíaca. Sólo 45 segundos de medición pueden ayudar a los médicos a evaluar 
correctamente el estado del líquido de la Insuficiencia Cardíaca del paciente en sus pulmones. Siendo una 
tecnología no invasiva y rápida, la medición de ReDS puede realizarse en el hospital, la clínica o incluso en la 
comodidad del hogar del paciente.

ReDS tiene aprobación regulatoria en muchos países del mundo como FDA, CE, Anvisa, y otros.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.sensible-medical.com
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www.simplivia.com

Simplivia Healthcare
Categoría: Administración de Fármacos, Diagnóstico, Equipo 

Médico 
Área Terapéutica: Oncología, Control de Infecciones, Cuidados 

Primarios

Dispositivos de Transferencia de Sistema Cerrado para Medicamentos de Riesgo.
Simplivia Healthcare desarrolla y fabrica soluciones médicas para la administración de fármacos con el fin de 
garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios. Nuestros dispositivos de transferencia de sistema 
cerrado Tevadaptor® y Chemfort™ protegen contra la exposición a fármacos peligrosos a la vez que mantienen 
la esterilidad del medicamento.

Novamed, el departamento de diagnóstico de Simplivia, desarrolla y fabrica plataformas de diagnóstico de 
vanguardia. Novamed presenta una cartera de productos protegidos por patentes con avances en el 
diagnóstico a domicilio y la medicina basada en el valor.

Simplivia busca entrar en nuevos mercados, adquirir empresas MedTech y desarrollar tecnologías.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.simplivia.com
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www.sn-medical.com

Sion Medical Group
Categoría: Desechables e Implantables, Equipo 
Médico 
Área Terapéutica: Cirugía General, Control de Infecciones, 
Tratamiento de Heridas

Sion Medical Ltd. es un fabricante líder de productos de un solo uso para la 
limpieza de la piel y el tratamiento dermatológico, el cuidado avanzado de las 
heridas, el tratamiento de quemaduras y las soluciones quirúrgicas para el sector 
sanitario profesional.
Sion Medical ha servido a clientes de todo el mundo durante las últimas 3 décadas con la más alta calidad de 
equipos de protección como mascarillas, guantes y batas para ayudar a mantener al personal médico a salvo.

Además de fabricar de productos avanzados para el cuidado de heridas como Hidrogeles, L-Mesitran, 
ungüentos médicos de con miel, gasas impregnadas, también tiene una línea completa de lubricantes - 
carbómero, parabenos y CHG libre y cubiertas estériles para equipos quirúrgicos.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.sn-medical.com
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www.moovcare.com

Sivan Innovation
Categoría: Soluciones de Prescripción Electrónica, 
Salud Móvil, Monitoreo Remoto
Área Terapéutica: Oncología

Moovcare® es una aplicación médica para el seguimiento de pacientes con cáncer 
de pulmón.
Sivan ofrece una innovadora terapéutica digital para el seguimiento de los pacientes con cáncer.

Sivan ha desarrollado Moovcare®, una aplicación médica para la detección precoz de recaídas y 
complicaciones de los pacientes con cáncer de pulmón.

Gracias a Moovcare®, los pacientes tienen una comunicación constante con su médico, los problemas se 
detectan antes y los oncólogos aplican el tratamiento adecuado en el momento oportuno. Es el primer DTX 
que se reembolsa oficialmente en Francia.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.moovcare.com
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www.takarotech.com

Qni by Takaro Tech
Categoría: Sistemas de Soporte a las Decisiones, Bienestar 
Proactivo / Estilo de Vida / Participación del Paciente, Monitoreo 
Remoto
Área Terapéutica: Salud General, Ortopedia, Rehabilitación

Atractiva plataforma sanitaria basada en sensores inteligentes e impulsada por 
IA. Atención física y cognitiva gamificada presencial o a distancia.
La solución de promoción de la salud Qni™ es una plataforma multisensor e interactiva basada en IA. 
Impulsados por la tecnología patentada Qni, los QniGames™ son actividades de movimiento y bienestar 
cognitivo. 
• Qni:
• Ejercicios atractivos, motivadores y divertidos para diversas edades, necesidades o discapacidades
• Escenarios inteligentes personalizados, cuantitativos y dirigidos con  IA
• Versátil, portátil, de rápida instalación en el suelo, la mesa o la pared
• Intuitivo y fácil de usar por los profesionales de la salud y los usuarios finales
• Facilita la interacción social, la continuidad del tratamiento y el entrenamiento a distancia en centros de

rehabilitación, residencias asistidas y atención domiciliaria.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.takarotech.com
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www.tytocare.com

TytoCare
Categoría: Inteligencia Artificial, Salud Móvil, 
Soluciones de Telemedicina
Área Terapéutica: Otorrinolaringología (ORL), 
Pediatría, Cuidados Primarios

Conectamos a las personas con sus médicos para ofrecer las mejores 
soluciones de examen y diagnóstico a domicilio.
Tyto Care está transformando la atención primaria poniendo la salud en manos de sus usuarios. Conectamos a 
la perfección a las personas con los médicos para ofrecer las mejores soluciones de examen y diagnóstico a 
domicilio.

Las soluciones de Tyto Care están diseñadas para replicar una visita clínica cara a cara e incluyen una 
herramienta de examen móvil inteligente para examinar el corazón, los pulmones, el estómago, la piel, la 
garganta, los oídos y la temperatura corporal, y una completa plataforma de telesalud para compartir los datos 
del examen y realizar exámenes en tiempo real.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.tytocare.com
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www.tzora.com/apt

Tzora
Categoría: Salud Móvil, Monitoreo, Asistencia en Salud Personal 
Área Terapéutica: Rehabilitación

El dispositivo de tele-rehabilitación que le ayuda a retomar el control de su 
VIDA.
Tzora es una tecnología de asistencia para la salud fabricada en Israel que se extiende a más de 25 países en 
todo el mundo y que le permite rehabilitarse con un dispositivo de ciclismo relativamente pequeño que 
proporciona una solución para situaciones neurológicas como mielopatía, Parkinson, accidentes 
cerebrovasculares y más.

El nuevo desarrollo le permitirá ahora rehabilitarse a su propio ritmo con el apoyo completo de un médico o 
PT - y todo desde casa.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.tzora.com/apt
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www.virilitymedical.com

Virility Medical
Categoría: Bienestar Proactivo / Estilo de Vida / Participación del 
Paciente, Vestibles e IdC
Área Terapéutica: Rehabilitación, Urología, Salud de la Mujer

Un parche cutáneo de un solo uso, patentado y sin medicamentos, para el 
tratamiento de la eyaculación precoz.
Virility Medical Ltd. es una empresa de dispositivos médicos cuyo objetivo es mejorar el bienestar sexual.  El 
vPATCH es el primer parche cutáneo de un solo uso, sin fármacos, utilizado para el tratamiento de la 
eyaculación precoz. Se trata de un dispositivo patentado y clínicamente probado, basado en una innovadora 
tecnología de neuromodulación. vSMART se basa en una plataforma de salud digital con funciones 
personalizadas.

Se espera que el vPATCH obtenga las aprobaciones regulatorias para el cuarto trimestre de 2021.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.virilitymedical.com
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www.virtual-ports.com

Virtual Ports 
Categoría: Endoscopía y Accesorios, Equipo Médico, 
Sistemas Mínimamente Invasivos
Área Terapéutica: Gastrointestinal, Cirugía General, 
Ginecología

Virtual Ports diseña y fabrica productos capaces de retraer órganos dentro de la 
cavidad corporal.
Virtual Ports diseña y fabrica productos especializados capaces de utilizar los puertos existentes para retraer 
órganos completamente dentro de la cavidad corporal.

Las soluciones de Virtual Ports optimizan el acceso a los tejidos y la visualización, ya que permiten a los 
cirujanos retraer el órgano que obstruye el campo de visión quirúrgico, levantándolo y anclándolo a la pared 
intraabdominal. Esto contrasta con la cirugía laparoscópica convencional, que requiere el uso de puertos 
específicos, incisiones y personal auxiliar únicamente para la retracción de órganos.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.virtual-ports.com
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www.virusight.co.il

Virusight Diagnostic
Categoría: Inteligencia Artificial, Diagnóstico en el Lugar de 
Asistencia, Monitoreo Remoto
Área Terapéutica: Salud General, Control de Infecciones, 
Enfermedades Infecciosas

El diagnóstico de patógenos más rápido del mundo basado en la 
tecnología de imágenes espectrales e inteligencia artificial.
Virusight Diagnostic es una colaboración entre Newsight Imaging y el Centro Médico Sheba, que desarrolla la 
prueba COVID-19 más rápida del mundo; la exclusiva tecnología de adquisición espectral de Newsight, el 
software de IA de Virusight permite el diagnóstico de patógenos en muestras humanas en cuestión de 
segundos.

Esta nueva tecnología fue evaluada y recibió la marca CE. Con más de 40 proyectos piloto en todo el mundo, y 
La misión de Virusight es permitir la realización de pruebas inmediatas en cualquier lugar.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.virusight.co.il
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www.vitalerter.com

VITALERTER
Categoría: Monitoreo, Monitoreo Remoto, Soluciones de 
Telemedicina

Área Terapéutica: Salud General, Medicina Interna, 
Cuidados Primarios

Renovamos el cuidado y seguridad de personas de la tercera edad con 
una cama inteligente con IA para un mejor control de los centros sanitarios 
modernos.
¿Cómo las tecnologías de monitorización inteligente y la inteligencia artificial ayudan a los profesionales 
sanitarios a predecir resultados adversos antes de que se produzcan?

VITALERTER presenta en MEDICA 2021 una innovadora solución de cuidados que combina el análisis de datos 
de IA en tiempo real y biosensores de IoT. Proporciona una vigilancia proactiva, continua y discreta vigilancia 
proactiva, continua y discreta de los pacientes y usuarios de la tercera edad.

Se envían alertas preventivas al móvil del personal asistencial cuando se detectan eventos adversos como 
salidas de la cama y cambios en los signos vitales.

Volver a: Empresas Categorías Áreas Terapéuticas

http://www.vitalerter.com
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