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¿Por qué Israel?
La DIVERSIDAD es la base de la Industria de los Dispositivos Médicos y la Salud Digital en Israel.
Diversidad de Empresas • Diversidad de Implementación Tecnológica • Diversidad de Aplicaciones Médicas

A finales de la década de 1990, Israel albergaba más de 200 empresas dedicadas a las ciencias biológicas. Con un
crecimiento constante durante la década pasada (40 empresas nuevas cada año), Israel ha introducido creatividad
e innovación en este campo; hoy en día, existen más de 1500 empresas activas.
En un periodo de tiempo relativamente corto, de forma asombrosa, el 40 por ciento de estas empresas ya se
encuentra generando ingresos. El ecosistema emprendedor de Israel crea oportunidades para que las start-ups
se conviertan en negocios avanzados, comercialmente viables y prometedores. Como prueba del desarrollo de la
industria, el sector de Dispositivos Médicos y Salud Digital en 2018 sobrepasó los $2 mil millones, con un
crecimiento estable desde el 2010, mientras que una extensa cartera de empresas en etapa seed promete
mantener el crecimiento actual.
Los principales sectores son los de Dispositivos Médicos y Salud Digital (más del 65 por ciento de las empresas). En
el área de los dispositivos médicos, los científicos e ingenieros de Israel han integrado tecnologías avanzadas en
electrónica, comunicaciones y electroóptica para desarrollar innovaciones de talla mundial en las áreas de
Imágenes Digitales, Láseres Médicos, Telemedicina, Diagnósticos Tempranos, Equipo Quirúrgico Inteligente y más.
Más de 600 exportadores de dispositivos médicos que participan en una variedad de aplicaciones médicas como
Cardiovascular y Vascular Periférico, Neurología y Enfermedades Degenerativas, Medicina de Preparación y
Emergencias, Cuidados Intensivos, Salud de la Mujer, Ortopedia y Medicina del Deporte, Gastrointestinal, Control
de Infecciones, Oftalmología, Gestión del Dolor y las Heridas, Cuidado Dental y Bucal, Dermatología y Estética, etc.
La era digital crea un mundo de oportunidades para ofrecer servicios para el cuidado de la salud a los pacientes en
la comodidad de sus casas o donde quiera que estén, mediante dispositivos móviles o la web, sin la necesidad de la
presencia de un proveedor de servicios del cuidado de la salud. Para millones de personas que viven lejos o con
escasez de acceso a servicios del cuidado de la salud, el advenimiento de los teléfonos inteligentes crea nuevas
posibilidades para mejorar su calidad de vida. Servicios como Telemedicina, mHealth, Tecnologías Vestibles,
Monitoreo Remoto, Registros Médicos Electrónicos, Analítica de Big Data, Internet de las Cosas Médicas,
Aplicaciones Médicas y las Apps Médicas, entre otros, pueden incorporarse en las Tecnologías de Salud Digital o
Informática de la Salud.
La Industria de la Salud Digital en Israel tiene sus raíces en una larga historia de utilización de tecnologías
innovadoras de la comunicación para mejorar la oferta de los cuidados de la salud. Con más de 25 años de
experiencia en la implementación de TI para la salud, registros médicos electrónicos y Analítica de Datos
Electrónicos, hoy en día, nuestro gobierno continúa invirtiendo fuertemente en TI colocando la experiencia de
Israel en los primeros números de la lista de demanda internacional.
Estamos orgullosos de las contribuciones de nuestros dotados innovadores en la Industria Médica Israelí, que son
una combinación de Ciencias Biológicas y Tecnologías de Gama Alta, empezando por el diseño, desarrollo,
fabricación avanzada que integra materiales innovadores sistemas y técnicas que promueven la eficiencia laboral
del personal médico, lo que permite que se logre una precisión máxima en la realización de pruebas y en los
tratamientos que se ofrecen personalizados para cada paciente • colocando al individuo en el centro.
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Nombre de la Empresa
AceTech

Categoría

Área Terapéutica
29

Inteligencia Artificial

Oncología

Sistemas de Soporte de Decisiones

Cuidado Dental

Medicina de Precisión / Personalizada

Cuidado de Heridas

Aerotel

Equipo Médico
Monitoreo Remoto
Monitoreo

Cardiovascular
Medicina de Emergencia
Salud General

30

Alango - Wear & Hear

Tecnologías de Asistencia

Otorrinolaringología
Salud General

31

Bienestar Proactivo / Estilo de
Vida / Enlace con el Paciente
Dispositivos Vestibles e IoT

Argaman

Cuidado de Enfermedades
Eficiencia Operativa Hospitalaria
Aplicaciones de Enfermería

Control de Infecciones
Cuidados Primarios
Salud de la Mujer

32

Artisan Sonics

Gestión de Documentos Clínicos
Registros Médicos Electrónicos
Soluciones Web / en Internet

Ginecología
Obstetricia
Salud de la Mujer

33

B-Cure Laser

Equipo Médico

Ortopedia
Rehabilitación
Cuidado de Heridas

34

Babysense by Hisense

Equipo Médico
Cuidado de la Salud Móvil
Monitoreo

Obstetricia
Pediatría
Respiración

35

betterair

Eficiencia Operativa Hospitalaria
Asistencia de Salud Personal

Alergias
Salud General

36

Bienestar Proactivo / Estilo de
Vida / Enlace con el Paciente
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Nombre de la Empresa

Categoría

Área Terapéutica

Binah.ai

Cuidado de la Salud
Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina

Salud General
Cuidados Primarios

37

Bio-T

Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina
Vestibles e IoT

Cardiovascular
Diabetes
Salud General

38

Biobeat

Inteligencia Artificial
Monitoreo Remoto
Vestibles e IoT

Cardiovascular
Medicina de Emergencia
Cuidados Primarios

39

BioView

Diagnóstico
Sistemas de Laboratorio
Soluciones Web / en Internet

Hematología
Oncología
Prenatal

40

Biovo technologies

Desechables e Implantables
Equipo Médico
Monitoreo

Cuidados Intensivos
Cuidado Bucal
Respiración

41

BioXtreme

Equipo Médico
Robótica

Rehabilitación

42

BMT DIAGNOSTICS

Diagnóstico

Salud General
Cuidados Primarios
Salud de la Mujer

43

Rehabilitación

44

Cuidado de Enfermedades
Diagnóstico en Punto de Cuidado

Bo&Bo

Inteligencia Artificial
Cuidado de la Salud Móvil
Soluciones de Telemedicina
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Nombre de la Empresa
BSP Medical

Categoría

Área Terapéutica

Diagnóstico
Implantables

Cardiovascular
Cuidados Primarios
Salud de la Mujer

45

Dermatología y Estética
Rehabilitación
Respiración

46

Equipo Médico

Chaban Medical

Tecnologías de Asistencia
Equipo Médico
Sistema Mínimamante Invasivo

Cnoga

Equipo Médico
Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina

Salud General
Cuidados Primarios

47

CyberMDX

Inteligencia Artificial

Cuidados Primarios

48

Ciberseguridad
Eficiencia Operativa Hospitalaria

Cynerio

Inteligencia Artificial
Ciberseguridad

Salud General

49

Datos Health

Cuidado de la Salud Móvil
Monitoreo Remoto

Cardiovascular
Oncología
Psiquiatría

50

Soluciones de Telemedicina

DMT - Solio

Equipo Médico
Asistente de Salud Personal
Bienestar Proactivo / Estilo de Vida /
Enlace con el Paciente

Inflamación
Ortopedia
Rehabilitación

51

Donisi

Sistemas de Soporte de Decisiones
Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina

Cardiovascular
Pulmonar
Respiración

52
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Nombre de la Empresa

Categoría

Área Terapéutica

Inteligencia Artificial
Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina

Cardiovascular

Edgecase.ai

Imágenes Digitales
Cuidado de la Salud Móvil
Soluciones de Telemedicina

Salud General
Oncología
Cuidado de Heridas

54

EfA Technologies

Diagnóstico

55

Diagnóstico en Punto de Cuidado

Hematología
Enfermedades Infecciosas
Cuidados Primarios

Effectivate

Bienestar Proactivo / Estilo de
Vida / Enlace con el Paciente
Monitoreo Remoto
Soluciones Web / en Internet

Neurología y Enfermedades
Degenerativas
Neurociencia
Rehabilitación

56

Eitan Medical

Administración de Fármacos
Equipo Médico
Cuidado de la Salud Móvil

Salud General
Cirugía General

57

ELAD HEALTH

Registros Médicos Electrónicos

Salud General

58

Elfi-Tech

Cuidado de la Salud Móvil
Monitoreo Remoto

Cardiovascular
Vascular Periférico
Rehabilitación

59

Salud General
Rehabilitación

60

Cardiovascular
Gastrointestinal
Trastornos Genéticos

61

EarlySense

Cuidado de la Salud Móvil

Soluciones de Telemedicina

Essence SmartCare

Cuidado de la Salud Móvil
Bienestar Proactivo / Estilo de
Vida / Enlace con el Paciente

53

Salud General
Respiración

Monitoreo Remoto

Geneyx

Diagnóstico
Eficiencia Operativa Hospitalaria
Medicina de Precisión /
Personalizada
Índice por Empresas
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Nombre de la Empresa

Categoría

Área Terapéutica

Cuidado de la Salud Móvil
Asistente de Salud Personal
Vestibles e IoT

Diabetes

IceCure Medical

Equipo Médico

Oncología
Salud de la Mujer

63

Igentify

Registros Médicos Electrónicos
Medicina de Precisión / Personalizada
Soluciones de Telemedicina

Trastornos Genéticos
Oncología
Prenatal

64

IMedis

Inteligencia Artificial
Diagnóstico por Imágenes

Diabetes

65

Healables

62

Salud General
Inflamación

Salud General
Oncología

IMNA Solutions

Inovytec

Diabetes

Medicina de Precisión / Personalizada

Enfermedades Metabólicas

Soluciones de Telemedicina

Obesidad

Cuidado de la Salud Móvil

Medicina de Emergencia
Cuidados Intensivos
Respiración

67

Neurología y Enfermedades
Degenerativas
Neurociencia
Oncología

68

Salud General
Enfermedades Metabólicas
Cuidados Primarios

69

Monitoreo
Soluciones de Telemedicina

Administración de Fármacos
Equipo Médico

INSIGHTEC

Sistemas Mínimamente Invasivos

Intuition Robotics

66

Cuidado de Enfermedades

Tecnologías de Asistencia
Asistente de Salud Personal
Bienestar Proactivo / Estilo de
Vida / Enlace con el Paciente
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Nombre de la Empresa
Kencap

Categoría

Área Terapéutica

Desechables e Implantables

70

Asistente de Salud Personal

Otorrinolaringología
Ginecología
Pediatría

Diagnóstico

Otorrinolaringología

71

Cuidado de la Salud Móvil

Salud General
Cuidados Primarios

Equipo Médico

Koalys

Soluciones de Telemedicina

Lyra Medical

72

Desechables e Implantables
Implantables
Sistemas Mínimamente Invasivos

Ginecología

MedCu

Desechables e Implantables
Equipo Médico

Cuidado de Heridas

73

Meditrac

Equipo Médico
Entrenamiento

Enfermedades Óseas

74

Urología
Salud de la Mujer

Ortopedia
Rehabilitación

Medoc

Diagnóstico
Equipo Médico
Equipo de Investigación

Diabetes

75

Neurología y Enfermedades
Degenerativas
Neurociencia

MindUP

Medicina de Precisión / Personalizada
Diagnóstico
Monitoreo

Salud de la Mujer
Cuidados Intensivos
Oncología

76

MobileODT

Inteligencia Artificial

Ginecología

77

Gestión de Documentos Clínicos
Diagnóstico en Punto de Cuidado

8
Índice por Empresas

Índice por Categorías

Índice por Área Terapéutica
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Nombre de la Empresa

Categoría

Área Terapéutica

Moovcare by Sivan

Inteligencia Artificial
Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina

Oncología

78

NanoScent

Diagnóstico

79

Cuidado de la Salud Móvil

Gastrointestinal
Enfermedades Infecciosas
Salud de la Mujer

Neteera

Equipo Médico
Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina

Cardiovascular
Salud General
Respiración

80

NI Medical

Cuidado de Enfermedades
Equipo Médico
Monitoreo Remoto

Cardiovascular
Obstetricia
Cuidados Primarios

81

NOAM URIM

Desechables e Implantables
Aplicaciones de Enfermería
Asistente de Salud Personal

Salud General
Cuidados Intensivos

82

NONAGON

Cuidado de la Salud Móvil
Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina

Salud General
Pediatría
Cuidados Primarios

83

OutSense

Asistente de Salud Personal

84

Vestibles e IoT

Gastrointestinal
Salud General
Urología

Equipo Médico
Monitoreo Remoto
Vestibles e IoT

Cardiovascular
Pulmonar
Respiración

85

Diagnóstico en Punto de Cuidado

Monitoreo Remoto

Oxitone
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Nombre de la Empresa

Categoría

Área Terapéutica

PathKeeper Surgical

Inteligencia Artificial
Robótica

Ortopedia

86

Philips Israel

Inteligencia Artificial
Imágenes Digitales
Equipo Médico

Cardiovascular
Medicina de Emergencia
Oncología

87

PillTracker

Toma de Medicación
Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina

Enfermedades Autoinmunes
Enfermedades Infecciosas
Oncología

88

PulsenMore

Cuidado de la Salud Móvil
Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina

Ginecología
Obstetricia
Salud de la Mujer

89

REVITALVISION

Equipo Médico
Cuidado de la Salud Móvil
Bienestar Proactivo / Estilo de
Vida / Enlace con el Cliente

Oftalmología

90

Saliwell

Tecnologías de Asistencia
Cuidado de Enfermedades
Vestibles e IoT

Enfermedades Autoinmunes
Otorrinolaringología
Cuidado Bucal

91

Sanara Ventures

Digeribles

Salud General

92

Enfermedades Óseas

93

Imágenes Digitales
Eficiencia Operativa Hospitalaria

Scopio Labs

Inteligencia Artificial
Imágenes Digitales Sistemas
de Laboratorio

Hematología
Oncología
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Nombre de la Empresa
Selfit Medical

Serenno Medical

Categoría

Área Terapéutica

AR/VR
Asistente de Salud
Personal
Robótica

Cardiovascular

Diagnóstico

Cardiovascular
Cuidados Intensivos
Nefrología

95

Salud General
Obesidad
Pediatría

96

Salud General

97

Equipo Médico
Monitoreo

Shekel Scales

Diagnóstico
Diagnóstico en Punto de Cuidado
Equipo Médico

Silbermann

Equipo Médico
Monitoreo

94

Neurología y Enfermedades
Degenerativas
Rehabilitación

Cuidados Intensivos
Respiración

Simplivia

Administración de Fármacos

Oncología
Veterinaria

98

Somatix

Inteligencia Artificial
Monitoreo Remoto
Vestibles e IoT

Cardiovascular
Pulmonar
Rehabilitación

99

SURE Universal

Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina
Vestibles e IoT

Otorrinolaringología
Salud General

100

Synergo by Medical
Enterprises

Cuidado de Enfermedades

Oncología

101

Equipo Médico
Sistemas Mínimamente Invasivos

Urología
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Nombre de la Empresa
Taliaz

Categoría

Área Terapéutica
Neurociencia
Cuidados Primarios
Psiquiatría

102

Administración de Fármacos
Equipo Médico
Toma de Medicación

Alergias

103

Thomas Medical

Diagnóstico
Equipo Médico
Vestibles e IoT

Salud General
Respiración

104

Tyto Care

Equipo Médico
Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina

Salud General
Pediatría
Cuidados Primarios

105

Via Surgical

Implantables

Cirugía General
Ortopedia

106

Cardiovascular

107

Inteligencia Artificial
Sistemas de Soporte de Decisiones
Medicina de Precisión / Personalizada

TempraMed

Equipo Médico

Medicina de Emergencia
Diabetes

Sistemas Mínimamente Invasivos

Diagnóstico
Equipo Médico
Robótica

Viasonix

Neurología y Enfermedades
Degenerativas
Vascular Periférico

Virtual Ports

Equipo Médico
Robótica

Gastrointestinal
Cirugía General
Ginecología

108

Virusight Diagnostic

Inteligencia Artificial
Diagnóstico
Soluciones de Telemedicina

Salud General
Enfermedades Infecciosas

109
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Nombre de la Empresa

Categoría

Área Terapéutica

Vitalerter

Inteligencia Artificial
Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina

Salud General
Rehabilitación

110

Vocalis Health

Sistemas de Soporte de Decisiones
Cuidado de Enfermedades
Monitoreo Remoto

Salud General
Respiración

111

WideMed Technologies

Diagnóstico
Equipo Médico
Cuidado de la Salud Móvil

Respiración

112

XRHealth

AR/VR

Salud General
Psiquiatría
Rehabilitación

113

Monitoreo Remoto
Soluciones de Telemedicina
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Categoría

Empresa

AR/VR

Selfit Medical
XRHealth

Inteligencia Artificial

AceTech
Biobeat
Bo&Bo
CyberMDX Cynerio
EarlySense
IMedis
MobileODT Moovcare
by Sivan PathKeeper
Surgical Philips Israel
Scopio Labs Somatix
Taliaz
Virusight Diagnostic
Vitalerter

Tecnologías de Asistencia

Alango - Wear & Hear
Chaban Medical
Intuition Robotics
Saliwell

Ciberseguridad

CyberMDX
Cynerio

Gestión de Documentos Clínicos

Artisan Sonics
MobileODT

Sistemas de Soporte de Decisiones

AceTech Donisi
Taliaz Vocalis
Health

Diagnóstico

BioView
BMT DIAGNOSTICS
BSP Medical
EfA Technologies
Geneyx
IMedis
Koalys
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Índice por Categorías
Categoría

Empresa
Medoc
MindUP
NanoScent
Serenno Medical Shekel
Scales Thomas Medical
Viasonix
Virusight Diagnostic
WideMed Technologies

Digeribles

Sanara Ventures

Imágenes Digitales

Edgecase.ai
Philips Israel
Sanara Ventures
Scopio Labs

Cuidado de Enfermedades

Argaman
BMT DIAGNOSTICS
IMNA Solutions
NI Medical
Saliwell
Synergo by Medical Enterprises
Vocalis Health

Desechables e Implantables

Biovo technologies
Kencap
Lyra Medical MedCu
NOAM URIM

Administración de Fármacos

Eitan Medical
INSIGHTEC
Simplivia
TempraMed

Registros Médicos Electrónicos

Artisan Sonics
ELAD HEALTH
Igentify

Eficiencia Operativa Hospitalaria

Argaman
betterair
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Categoría

Empresa
CyberMDX
Geneyx Sanara
Ventures

Imaginología

IMedis

Implantables

BSP Medical
Lyra Medical
Via Surgical

Sistemas de Laboratorio

BioView
Scopio Labs

Equipo Médico

Aerotel
Babysense by Hisense
B-Cure Laser
Biovo technologies BioXtreme
BSP Medical
Chaban Medical
Cnoga
DMT - Solio
Eitan Medical
IceCure Medical
INSIGHTEC
Kencap
MedCu
Meditrac
Medoc
Neteera
NI Medical
Oxitone
Philips Israel
REVITALVISION
Serenno Medical
Shekel Scales
Silbermann
Synergo by Medical Enterprises
TempraMed
Thomas Medical
Tyto Care
Via Surgical
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Categoría

Empresa

Viasonix
Virtual Ports WideMed
Technologies

Toma de Medicación

PillTracker
TempraMed

Sistemas Mínimamente Invasivos

Chaban Medical
INSIGHTEC
Lyra Medical
Synergo by Medical Enterprises
Via Surgical

Cuidado de la Salud Móvil

Babysense by Hisense
Binah.ai
Bo&Bo
Datos Health
Edgecase.ai
EfA Technologies Eitan
Medical
Elfi-Tech
Essence SmartCare
Healables
Inovytec
Koalys
NanoScent NONAGON
PulsenMore
REVITALVISION
WideMed Technologies

Monitoreo

Aerotel
Babysense by Hisense
Biovo technologies
Inovytec
MindUP
Serenno Medical
Silbermann

Aplicaciones de Enfermería

Argaman
NOAM URIM

Asistente de Salud Personal

betterair
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Categoría

Empresa
DMT - Solio
Healables Intuition
Robotics Kencap
NOAM URIM
OutSense
Selfit Medical

Diagnóstico en Punto de Cuidado

BMT DIAGNOSTICS
EfA Technologies
MobileODT
NanoScent Shekel
Scales

Medicina de Precisión / Personalizada AceTech
Geneyx
Igentify
IMNA Solutions
MindUP Taliaz

Bienestar Proactivo / Estilo de
Vida / Enlace con el Paciente

Alango - Wear & Hear
betterair
DMT - Solio Effectivate
Essence SmartCare
Intuition Robotics
REVITALVISION

Monitoreo Remoto

Aerotel
Binah.ai
Biobeat
Bio-T
Cnoga
Datos Health Donisi
EarlySense
Effectivate
Elfi-Tech
Essence SmartCare
Moovcare by Sivan
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Índice por Categorías
Categoría

Empresa

Neteera
NI Medical
NONAGON
OutSense
Oxitone
PillTracker
PulsenMore
Somatix SURE
Universal Tyto
Care Vitalerter
Vocalis Health
XRHealth

Equipo de Investigación

Medoc

Robótica

BioXtreme
PathKeeper Surgical
Selfit Medical
Viasonix
Virtual Ports

Soluciones de Telemedicina

Binah.ai
Bio-T
Bo&Bo
Cnoga
Datos Health Donisi
EarlySense
Edgecase.ai
Elfi-Tech
Igentify
IMNA Solutions
Inovytec
Koalys
Moovcare by Sivan
Neteera NONAGON
PillTracker
PulsenMore
SURE Universal Tyto
Care Virusight
Diagnostic Vitalerter
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Índice por Categorías
Categoría

Empresa

Entrenamiento

XRHealth
Meditrac

Vestibles e IoT

Alango - Wear & Hear
Biobeat
Bio-T
Healables OutSense
Oxitone
Saliwell
Somatix
SURE Universal Thomas
Medical

Soluciones en Web/Internet

Artisan Sonics
BioView
Effectivate
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Índice por Categorías

Índice por Área Terapéutica

Índice por Área Terapéutica
Área Terapéutica

Empresa

Alergias

betterair
TempraMed

Enfermedades Autoinmunes

PillTracker
Saliwell

Enfermedades Óseas

Meditrac
Scopio Labs

Cardiovascular

Aerotel Biobeat
Bio-T
BSP Medical
Datos Health
Donisi EarlySense
Elfi-Tech Geneyx
Neteera
NI Medical
Oxitone Philips
Israel Selfit
Medical Serenno
Medical Somatix
Viasonix

Dermatología y Estética

Chaban Medical

Diabetes

Bio-T Healables
IMedis
IMNA Solutions
Medoc
TempraMed

Otorrinolaringología

Alango - Wear & Hear
Kencap
Koalys
Saliwell
SURE Universal
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Empresa

Medicina de Emergencia

Aerotel
Biobeat
Inovytec
Philips Israel
TempraMed

Gastrointestinal

Geneyx
NanoScent
OutSense
Virtual Ports

Salud General

Aerotel
Alango - Wear & Hear
betterair
Binah.ai
Bio-T
BMT DIAGNOSTICS
Cnoga
Cynerio
EarlySense Edgecase.ai
Eitan Medical
ELAD HEALTH Essence
SmartCare Healables
IMedis
Intuition Robotics
Koalys
Neteera
NOAM URIM
NONAGON OutSense
Sanara Ventures Shekel
Scales Silbermann
SURE Universal Thomas
Medical Tyto Care
Virusight Diagnostic
Vitalerter
Vocalis Health
XRHealth
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Empresa

Cirugía General

Eitan Medical
Via Surgical
Virtual Ports

Trastornos Genéticos

Geneyx
Igentify

Ginecología

Artisan Sonics
Kencap
Lyra Medical
MobileODT
PulsenMore
Virtual Ports

Hematología

BioView
EfA Technologies
Scopio Labs

Control de Infecciones

Argaman

Enfermedades Infecciosas

EfA Technologies
NanoScent
PillTracker Virusight
Diagnostic

Inflamación

DMT - Solio
Healables

Cuidados Intensivos

Biovo technologies
Inovytec
MindUP
NOAM URIM
Serenno Medical
Silbermann

Enfermedades Metabólicas

IMNA Solutions
Intuition Robotics

Nefrología

Serenno Medical
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Neurología y Enfermedades Degenerativas

Effectivate
INSIGHTEC
Medoc Selfit
Medical
Viasonix

Neurociencia

Effectivate
INSIGHTEC
Medoc
Taliaz

Obesidad

IMNA Solutions
Shekel Scales

Obstetricia

Artisan Sonics
Babysense by Hisense
NI Medical PulsenMore

Oncología

AceTech
BioView
Datos Health
Edgecase.ai
IceCure Medical
Igentify
IMedis
INSIGHTEC
MindUP
Moovcare by Sivan
Philips Israel
PillTracker
Scopio Labs
Simplivia
Synergo by Medical Enterprises

Oftalmología

REVITALVISION

Cuidado Bucal

AceTech
Biovo technologies
Saliwell
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Empresa
B-Cure Laser
DMT - Solio Meditrac
PathKeeper Surgical
Via Surgical

Pediatría

Babysense by Hisense
Kencap
NONAGON
Shekel Scales
Tyto Care

Vascular Periférico

Elfi-Tech
Viasonix

Prenatal

BioView
Igentify

Cuidados Primarios

Argaman
Binah.ai
Biobeat
BMT DIAGNOSTICS
BSP Medical Cnoga
CyberMDX
EfA Technologies
Intuition Robotics
Koalys
NI Medical
NONAGON Taliaz
Tyto Care

Psiquiatría

Datos Health
Taliaz
XRHealth

Pulmonar

Donisi
Oxitone
Somatix
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Empresa

Rehabilitación

B-Cure Laser
BioXtreme
Bo&Bo
Chaban Medical
DMT - Solio
Effectivate
Elfi-Tech
Essence SmartCare
Meditrac
Selfit Medical
Somatix Vitalerter
XRHealth

Respiración

Babysense by Hisense
Biovo technologies
Chaban Medical Donisi
EarlySense
Inovytec
Neteera
Oxitone
Silbermann
Thomas Medical Vocalis
Health WideMed
Technologies

Urología

Lyra Medical
OutSense
Synergo by Medical Enterprises

Veterinaria

Simplivia

Salud de la Mujer

Argaman Artisan
Sonics BMT
DIAGNOSTICS BSP
Medical IceCure
Medical Lyra
Medical MindUP
NanoScent
PulsenMore
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Cuidado de Heridas

AceTech
B-Cure Laser
Edgecase.ai
MedCu
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REGISTRARSE AHORA

AceTech
Categorías: Inteligencia Artificial, Sistemas de Soporte de
Decisiones, Medicina de Precisión / Personalizada
Áreas Específicas: Oncología, Cuidado Bucal, Cuidado de Heridas

www.acemanan-tech.com

Estado de la Empresa: Investigación y Desarrollo

Medicina de precisión en los cuidados de soporte
Perfil de la Empresa
AceTech introduce la vanguardia de la medicina de precisión en el campo de los cuidados de soporte.
Los tratamientos comunes para el cáncer como la radioterapia y la quimioterapia con frecuencia
ocasionan dolorosos efectos secundarios como Radiodermatitis y Mucositis Oral. Combinando ciencia de
datos, IA y medición de microbiomas, creamos una herramienta de software revolucionaria para la
predicción personalizada de estos efectos secundarios. La solución de AceTech también ofrece
recomendaciones de tratamientos preventivos para minimizar la ocurrencia y severidad de los síntomas.
Esta solución revolucionará la manera en que se trata a los pacientes de oncología, mejorando su
calidad de vida y reduciendo la carga económica de todo el tratamiento. AceTech actualmente conduce
dos estudios clínicos y comercializa productos para el cuidado de soporte.
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Aerotel
Categorías: Equipo Médico, Monitoreo, Monitoreo Remoto
Áreas Específicas: Cardiovascular, Medicina de Emergencia, Salud
General

www.aerotel.com

Estado de la Empresa: Aumento de Ingresos
Aerotel Medical Systems es proveedor mundial de soluciones avanzadas de monitorización electrocardiográfica y
telemedicina
Perfil de la Empresa
Aerotel Medical Systems es líder mundial en sistemas rentables y amigables de alta calidad para los mercados de
atención domiciliaria, telemedicina y atención remota. Durante más de 15 años, hemos ayudado a nuestros
clientes a establecer centros de atención médica telefónica, generar oportunidades de ingresos y reducir costos.
Aerotel cuenta con una base de clientes en más de 45 países alrededor del mundo.
Aerotel proporciona una solución integral para la monitorización Cardiaca Remota, incluyendo dispositivos de
diagnóstico, plataformas de hardware, centros de comunicaciones de telesalud, y soluciones de software de
recepción. Aerotel ofrece monitores para electrocardiograma de 12 derivaciones que aseguran un desempeño
óptimo y máxima fiabilidad para un monitoreo confiable y de largo plazo.
Nuestro paquete de gestión de monitoreo está diseñado para una variedad de diagnósticos remotos, servicios de
emergencia y aplicaciones de monitoreo, que atienden a los mercados de cuidado domiciliario, salud en línea y
telemedicina.
Nuestras soluciones ofrecen tranquilidad, mejoran la calidad de vida y un nivel de cuidado mejorado para
pacientes y médicos. Al mismo tiempo, nuestras soluciones ofrecen la oportunidad de generar ingresos y ahorrar
gastos para los proveedores de servicios.
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Alango - Wear & Hear
Categorías: Tecnologías de Asistencia, Bienestar Proactivo/ Estilo de
Vida / Enlace con el Paciente, Vestibles e IoT
Áreas Específicas: Otorrinolaringología, Salud General

www.wearandhear.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Dispositivos de ayuda auditiva estilizados, accesibles, autoajustables y multifuncionales para personas
con deficiencia auditiva leve o moderada
Perfil de la Empresa
1 de cada 7 personas a nivel mundial tiene deficiencia auditiva que, si no recibe tratamiento, puede ocasionar un
desempeño insuficiente en la escuela o en el trabajo, además de aislamiento, depresión, disminución cognitiva y,
en algunos casos, demencia. Ofrecemos una solución innovadora que desafía los métodos actuales y poco
funcionales, que se utilizan por menos del 5% de las personas a nivel mundial de aquellos a quienes podría
beneficiar. Nuestros premiados auriculares de ayuda auditiva eliminan los obstáculos de las soluciones actuales
(altos costos, baja satisfacción, necesidad de otros dispositivos) para proporcionar una oportunidad única al
individuo y mejorar su calidad de vida.
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Argaman
Categorías: Cuidado de Enfermedades, Eficiencia Operativa
Hospitalaria, Aplicaciones de Enfermería
Áreas Específicas: Control de Infecciones, Cuidados Primarios, Salud

www.argamantech.com

de la Mujer
Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Telas autoesterilizantes para combatir la propagación de enfermedades y las infecciones nosocomiales
Perfil de la Empresa
Argaman ha desarrollado una tecnología de plataformas que permite el tratamiento de fibras que, cuando se
introducen en un material textil, pueden proporcionar cualidades permanentes que de otra forma serían
imposibles de lograr. Nuestras telas autoesterilizantes reducen las infecciones adquiridas en hospitales y ofrecen
protección mediante la desactivación de virus en minutos; algodón resistente al fuego, telas repelentes de
mosquitos, telas con reducción de arrugas, materiales para curación de heridas. Nuestras tecnologías se aplican
tanto en algodón como en telas sintéticas, y todas son sustentables y tienen una durabilidad que abarca todo el
ciclo de vida de la tela. Usamos tratamiento de algodón mediante ondas de sonido ultrasónico y aplicaciones de
polímeros en forma de masterbatches. Contamos con certificación EPA y estamos en proceso de obtener el
marcado CE para cubrebocas con desactivación viral.
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Artisan Sonics
Categorías: Gestión de Documentos Clínicos, Registros Médicos
Electrónicos, Soluciones en Web/Internet
Áreas Específicas: Ginecología, Obstetricia, Salud de la Mujer

www.artisansonics.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Integración basada en la nube para exámenes de ultrasonidos en obstetricia y ginecología
Perfil de la Empresa
Fundada en 1996, Artisan Sonics LTD ofrece a los practicantes de ultrasonidos en las áreas de obstetricia y
ginecología una solución para una necesidad que aún no ha sido atendida, para crear, almacenar, archivar y
compartir información multimedia de dispositivos médicos, combinada con una herramienta de elaboración de
informes avanzada y estructurada. Hoy en día, Artisan Sonics ofrece un set completo de servicios web accesibles
para potenciar el ambiente de trabajo de los proveedores de servicios de salud. Los informes y su multimedia se
almacenan en la nube por tiempo ilimitado, proporcionando al usuario un acceso seguro e inmediato a su trabajo.
Artisan está en Hod-Hasharon, Israel y cuenta con una excelente reputación entre los líderes de opinión en el
área, quienes forman parte de nuestro consejo de asesoría para asegurar que nuestros esfuerzos de investigación
y desarrollo coinciden con las cambiantes necesidades de la comunidad de obstetricia y ginecología.
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B-Cure Laser
Categorías: Equipo Médico
Áreas Específicas: Ortopedia, Rehabilitación, Cuidado de Heridas
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.bcurelaser.com

Un dispositivo médico clínicamente comprobado para tratar molestias desde la comodidad del hogar
Perfil de la Empresa
Quiénes somos
Good Energies Ltd. es una sociedad internacional (fundada en 2009) que desarrolla y distribuye los productos de
B-Cure Laser. Dispositivos médicos con láser de baja intensidad para tratar el dolor, trastornos ortopédicos,
heridas e inflamaciones, para el uso diario doméstico desde la comodidad del hogar.
Altos estándares profesionales:
Nuestras avanzadas tecnologías cuentan con el respaldo de estrictos procedimientos de monitoreo e inspección;
como resultado, nuestra Empresa y sus productos son líderes en el mercado de dispositivos médicos para el
hogar. Recomendados por doctores reconocidos a nivel mundial.
Más de 250,000 pacientes en diferentes países del mundo utilizan los dispositivos de B-Cure Laser para tratar el
dolor, inflamación, heridas deportivas y trastornos ortopédicos y para facilitar su recuperación de heridas y
cirugías. Los productos de B-Cure Laser son recomendados por doctores más importantes en el área a nivel
mundial.
Sin necesidad de gafas de protección.
Una nueva categoría patentada en LLLT - El rayo láser patentado cubre una zona continua de 4.5 cm2,
permitiendo un flujo libre del rayo láser.
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Babysense by Hisense
Categorías: Equipo Médico, Cuidado de la Salud Móvil, Monitoreo
Áreas Específicas: Obstetricia, Pediatría, Respiración
www.hisense.co.il

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Soluciones para el Monitoreo del Sueño y la Respiración del Bebé
Perfil de la Empresa
La empresa se fundó en 1991 y después desarrolló el primero monitor de movimiento de respiración manos
libres para la detección del cese respiratorio (apnea) en niños, registrado con la marca de Babysense.
A lo largo de los años, la empresa a ganado una experiencia sólida en el desarrollo y producción de soluciones de
calidad para el monitoreo de la salud, cumpliendo estrictos requerimientos regulatorios y las necesidades de los
mercados globales. Nuestra prioridad es la tranquilidad de los padres y la seguridad de los bebés; por ello,
continuamente investigamos y utilizamos los medios tecnológicos más avanzados disponibles. Los productos
Babysense utilizan tecnologías confiables utilizadas en más de 1,000,000 hogares y miles de hospitales alrededor
del mundo.
Babysense es una empresa multinacional que opera en más de 30 países. Estamos continuamente
expandiendo nuestro alcance global y nuestra línea de productos para beneficiar a millones de consumidores e
instituciones de salud con soluciones de vanguardia.

35
Índice por Empresas

Índice por Categorías

Índice por Área Terapéutica

REGISTRARSE AHORA

betterair
Categorías: Eficiencia Operativa Hospitalaria, Asistente de Salud
Personal, Bienestar Proactivo / Estilo de Vida / Enlace con el
Paciente

www.better-air.com

Áreas Específicas: Alergias, Salud General
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

betterair es pionero y líder en el mercado de bioseguridad microbiana
Perfil de la Empresa
Los sistemas de equilibrio ecológico de betterair están diseñados para dispersar miles de millones de caderas
orgánicamente cultivadas de probióticos ambientales (Enviro-Biotics®) en el aire que se establecen en todo el
lugar para crear una capa protectora de flora microscópica benéfica, formando una “zona de inhibición” natural
en la que los patógenos alérgenos y causantes de enfermedades - virus – no pueden sobrevivir.
betterair representa la vanguardia en optimización de bienestar utilizando el poder de Enviro-Biotics® natural.
Nuestros sistemas ayudan a convertir su hogar y oficina en zonas hipoalergénicas seguras libres de irritantes
orgánicos.
Algunos de los beneficios que experimentará al utilizar nuestra tecnología son: una reducción dramática de
alérgenos en el ambiente interior, eliminación de malos olores generados por bacterias patógenas y hongos, una
reducción general de la subsistencia de patógenos dañinos, y la restauración de aire fresco sin químicos dañinos.
Todo esto con un sistema único diseñado para llevar el bienestar a sus ambientes en interiores.
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Binah.ai
Categorías: Cuidado de la Salud Móvil, Monitoreo Remoto , Soluciones
de Telemedicina
Áreas Específicas: Salud General, Cuidados Primarios
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.binah.ai

Soluciones para el Monitoreo de la Salud y Bienestar basadas en Video y accionadas con IA
Perfil de la Empresa
Las soluciones de monitoreo de signos vitales de Binah.ai’ eliminan la necesidad de prendas o dispositivos
médicos para el hogar para permitir que los usuarios tomen el control de su bienestar personal utilizando
únicamente un dispositivo con el que ya cuentan: la cámara de un smartphone, tablet o laptop. La combinación
única de procesamiento de señales y tecnologías de IA permiten que Binah.ai ofrezca el set más completo de
signos vitales disponible desde un solo dispositivo móvil, con resultados consistentes y precisos de grado médico,
en menos de 1 minuto.
Los usuarios solo tienen que mirar la cámara de su dispositivo para tener una experiencia de usuario única, lo cual
hace que esta herramienta sea muy fácil de usar, no invasiva y manos libres; además, no necesita características
personales de identificación ocular o facial para extraer los signos vitales y brindar soporte para cualquier persona
sin importar edad, color de la piel o género. Nuestra solución, ofrecida como un SDK integral es extremadamente
fácil de integrar y está lista para su uso inmediato.
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Bio-T
Categorías: Monitoreo Remoto , Soluciones de Telemedicina,
Vestibles e IoT
Áreas Específicas: Cardiovascular, Diabetes, Salud General
Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

www.biot-med.com

Conecte su dispositivo médico. Fácilmente. Conecte con sus pacientes. Efectivamente. Tome el control
de sus datos. De forma segura.
Perfil de la Empresa
Bio-T es una solución SaaS fácil de integrar para fabricantes de dispositivos médicos, diseñada para conectar
instantáneamente a los pacientes con sus proveedores de salud para mejorar sus cuidados, tratamientos y
calidad de vida.
Nuestra solución Triple C facilita:
CONEXIÓN – Conecte sus dispositivos médicos a la nube de forma fácil y segura.
COMUNICACIÓN – Comuníquese con sus pacientes de forma efectiva.
CUIDADO – Proporcione mejores soluciones de cuidado mediante inferencia de datos.
Bio-T transforma los dispositivos médicos en soluciones de salud conectadas permitiéndoles manejar con éxito
hasta las tareas de cuidado más complejas de manera remota. Esto se hace a través de un set único probado por
la industria de funciones considerando la norma de oro de ciberseguridad, regulación y cumplimiento.
Bio-T habilita un monitoreo remoto de pacientes, la conexión digital con los pacientes, realización de facturas y
gestión operativa, todo en una sola plataforma.
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Biobeat
Categorías: Inteligencia Artificial, Monitoreo Remoto , Vestibles e IoT
Áreas: Cardiovascular, Medicina de Emergencia, Cuidados Primarios
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.bio-beat.com

Plataforma de monitoreo remoto de pacientes por IA, que mide 15 signos vitales y facilita la
intervención clínica temprana.
Perfil de la Empresa
Biobeat es una empresa de tecnología médica con habilidades de IA para la salud únicas en el ámbito del
monitoreo de pacientes. La plataforma de IA para el monitoreo remoto de pacientes (RPM) incluye un monitor de
pecho de corto plazo y un monitor de muñeca de largo plazo, que utilizan un sensor por fotoplestimografía (PPG)
para proporcionar continuamente lecturas precisas de 15 parámetros médicos, incluyendo presión arterial sin
manguito, frecuencia de pulso, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno en la sangre, temperatura, volumen
sistólico, gasto cardiaco, ECG de una derivación (solo el monitor de pecho) y más.
La información global de la salud del paciente es vista por personal médico mediante la plataforma de gestión de
pacientes basada en la nube que cumple con las disposiciones de la HIPPA y el GDPR, utilizando un sistema de
puntuación de alerta temprana (EWS) automatizado en tiempo real que incorpora algoritmos basados en IA para
proporcionar alertas relativas al estado de salud de los pacientes y a su potencial deterioro. Los dispositivos
portátiles de Biobeat son los primeros dispositivos que cuentan con aprobación de la FDA para el monitoreo no
invasivo de la presión arterial sin manguito y además cuentan con Marca CE.
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BioView
Categorías: Diagnóstico, Sistemas de Laboratorio, Soluciones
Web/ en Internet
Áreas Específicas: Hematología, Oncología, Prenatal

www.bioview.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Solución de Análisis y Elaboración de Informes Remotos en la Nube para Laboratorios de Citogenética
Perfil de la Empresa
BioView es un fabricante reconocido mundialmente de soluciones automatizadas de imagenología y análisis
celular en citología, citogenética y patología utilizadas tanto en la clínica como en laboratorios de investigación.
La escasez de personal capacitado aunado a la reciente pandemia ha reforzado la necesidad de soluciones
prácticas para analizar y revisar diagnósticos citogenéticos clínicos de forma remota.
CytoCloud es una aplicación práctica, rentable y basada en la nube que permite que los laboratorios de
citogenética realicen su carga de trabajo rutinaria en cuanto al análisis de cariotipos desde cualquier ubicación,
utilizando cualquier computadora, e incrementando la productividad y eficiencia de los laboratorios.
La utilización de CytoCloud:
- Asegura la operación continua del laboratorio aun con reducciones de personal
- Mejora la eficiencia del laboratorio
- Reduce tiempos de entrega de resultados
- Facilita y simplifica las prácticas de consulta remota
La primera y única solución basada en la nube para laboratorios de citogenética.
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Biovo technologies
Categorías: Desechables e Implantables, Equipo Médico,
Monitoreo
Áreas Específicas:Cuidados Intensivos, Cuidado Bucal, Respiración

www.biovo-tech.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Productos que rompen paradigmas para Unidades de Cuidados Intensivos, Anestesia y Quirófanos
Perfil de la Empresa
Desarrollamos dispositivos médicos innovadores para mejorar ampliamente el cuidado de los pacientes
reduciendo la carga de trabajo del personal en las Unidades de Cuidados Intensivos, Anestesia, y Quirófanos.
Nuestros dispositivos permiten una seguridad insuperable para los pacientes, mayor productividad del personal
y mejor eficiencia del flujo de trabajo, además de que se integran fácilmente en protocolos de procedimientos
existentes.
Los principales beneficios de todos los productos de Biovo Technologies son:
1. Mejores resultados gracias a la mayor eficacia de la ventilación
2. Mayor seguridad del paciente reduciendo el riesgo de infecciones
3. Mayor eficiencia reduciendo la carga de trabajo de enfermería
4. Ahorro de costos – directos e indirectos como resultado de todo lo anterior
Con un diseño y un proceso de fabricación eficientes, nuestros precios son muy competitivos. Contamos con
dos líneas de productos actualmente en el mercado (Cuffix and Oral Care), una red de distribución creciente en
todos los continentes y tres productos nuevos únicos en desarrollo – todos en un mercado recurrente con un
potencial anual estimado de varios $1.3 mil millones por año con PI extensiva.
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BioXtreme
Categorías: Equipo Médico, Robótica
Áreas Específicas: Rehabilitación
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.bio-xtreme.com

Robótica de rehabilitación de BioXtreme – tecnología de motor automático y aprendizaje por error
Perfil de la Empresa
La Robótica de Rehabilitación de BioXtreme ha desarrollado nuevas habilidades para atender a los pacientes con
accidentes cerebrovasculares u otras lesiones neuronales. BioXtreme es una fuerza prometedora e inminente en
el campo de la neuroterapia. Utilizando tecnologías revolucionarias y patentadas, BioXtreme ha desarrollado un
sistema robótico que ayuda a la rehabilitación de la motricidad de las extremidades superiores por accidentes
cerebrovasculares y otras lesiones neuronales.
Nuestro producto, DeXtreme, realiza la reconstrucción automática de la capacidad y el rango de movimiento
mediante el aprendizaje automático/intuitivo. Con un sistema de robótica único que aplica fuerzas de
Observación de Errores, la tecnología de BioXtreme ayuda a reprogramar la mete para un desempeño extremo.
Este método terapéutico único e innovador ha probado reducir el periodo de rehabilitación neuronal (sobre todo
en pacientes de accidente cerebrovasculares) en un 50% en comparación con los métodos de otras terapias/
tecnologías. Durante el mismo tiempo dado, los pacientes de BioXtreme logran mejores resultados de movilidad.
La nueva tecnología de BioXtreme permite un producto adaptativo para el esquema de rehabilitación de cada
paciente individual, proporcionando una efectividad máxima tanto para los pacientes como para los terapeutas.
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BMT DIAGNOSTICS
Categorías: Diagnóstico, Cuidado de Enfermedades, Diagnóstico en
Punto de Cuidado
www.bio-marketing-t.com

Áreas Específicas: Salud General, Cuidados Primarios, Salud de la
Mujer
Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Pruebas Diagnósticas Rápidas (200 pruebas&covid 19) *Patente
Perfil de la Empresa
BTM Diagnostics Ltd. (en lo sucesivo “BMT” o la “Empresa”) se fundó en 2004 y ha estado desde entonces activa
en el desarrollo, fabricación y comercialización de pruebas diagnósticas rápidas (PDR) en Israel e
internacionalmente.
BMT fue pionera en la primera plataforma Lab-On-TimeTM patentada de su tipo de un dispositivo de PDR sin
pasos para pruebas de detección para el COVID-19 Ag, estreptococo A, e Influenza A+B, utilizando un hisopo de
muestra faríngea con dispositivo integrado.
BMT también se encuentra desarrollando una plataforma para un producto similar para muestras y pruebas de
sangre. Esta innovadora plataforma se enfoca en PDR de sangre para indicaciones que tienen rutas de aprobación
regulatoria relativamente simples.
Estas nuevas pruebas de sangre inicialmente se enfocarán en los centros de atención, pero una vez que se
demuestre que son seguras, fáciles de usar y precisas, se adaptarán para el uso propio en el mercado de las
pruebas realizadas en el hogar.
BMT cuenta con patentes aprobadas internacionalmente en diferentes territorios para su principal plataforma
para dispositivos de PDR con utilización de hisopos y una segunda solicitud de patente pendiente para un
dispositivo integrado de PDR y muestreo de sangre.

43
Índice por Empresas

Índice por Categorías

Índice por Área Terapéutica

REGISTRARSE AHORA

Bo&Bo
Categorías: Inteligencia Artificial, Cuidado de la Salud Móvil,
Soluciones de Telemedicina
www.bobo-balance.com

Áreas Específicas: Rehabilitación
Estado de la Empresa: Seed

BoBo desarrolla dispositivos de rehabilitación inteligentes para los campos osteomuscular y cardiaco
Perfil de la Empresa
BoBo desarrolla y fabrica un dispositivo de rehabilitación inteligente para ejercicios aeróbicos, de equilibrio y
específicos del cuerpo, enfocándose en las áreas osteomuscular y cardiaca. Nuestra tecnología se basa en un
sensor de movimiento portátil y un software de IA.
Los terapeutas pueden rastrear, instruir y ajustar los parámetros de ejercicios de manera remota de acuerdo con
el progreso de los pacientes, utilizando juegos para aumentar la interacción de los pacientes.
Los pacientes que utilizan los dispositivos de BoBo reciben supervisión personal remota desde la comodidad de
sus casas, dependiendo de la frecuencia que necesiten.
BoBo cuenta con marcado CE y aprobación de la FDA y sus dispositivos son utilizados en las principales clínicas de
fisioterapia, centros de entrenamiento profesionales, hospitales, instalaciones deportivas, centros de
rehabilitación militar y por entrenadores personales.
Bo&Bo se fundó en 2015 por dos fisioterapeutas que buscaban incentivar los entrenamientos para cautivar y
mantener a los pacientes motivados. Hoy en día, con cinco diferentes productos de entrenamiento y
rehabilitación en nuestro portafolio, más de 100,000 personas utilizan un dispositivo BOBO al año.
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BSP Medical
Categorías: Diagnóstico, Implantables, Equipo Médico
Áreas Específicas: Cardiovascular, Cuidados Primarios, Salud de
www.bspmedical.com

la Mujer
Estado de la Empresa: Aprobación Regulatoria

Tecnología HyperQ: análisis de electrocardiograma de alta frecuencia para la detección temprana de
enfermedades cardiovasculares
Perfil de la Empresa
BSP Medical es una empresa de tecnologías biomédicas innovadoras, que revoluciona los diagnósticos no
invasivos, el monitoreo y la gestión de las enfermedades cardiacas, mediante su tecnología HyperQ de
propietario para el análisis de ECG de Alta Frecuencia.
Fundada por investigadores experimentados en el área del análisis de ECG de Alta Frecuencia, BSP se dedica a
promover la tecnología HyperQ y su implementación clínica, ofreciendo una gestión superior del cuidado para los
pacientes cardiacos.
Soluciones de software de BSP – HyperQ Analyzer Stress e HyperQ Analyzer Rest – tienen marca CE, aprobación
de la FDA, aprobación de la NMPA (China) y aprobación de la AMAR (Israel).
BSP desarrolla su tecnología en áreas nuevas, incluyendo dispositivos implantables y soluciones portátiles para
proporcionar a las organizaciones que proveen servicios de la salud, a los médicos y los pacientes un sistema de
alerta avanzado para patologías cardiovasculares en constante evolución.
La tecnología HyperQ ha sido validada en diferentes estudios y por su uso clínico rutinario en miles de pacientes
en Europa, Asia, Israel y los EE. UU., demostrando su crucial valor para la detección y monitoreo del asesino #1 a
nivel global: las enfermedades cardiacas.
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Chaban Medical
Categorías: Tecnologías de Asistencia, Equipo Médico, Sistemas
Mínimamente Invasivos
Áreas Específicas: Dermatología y Estética, Rehabilitación, Respiración

www.chaban-medical.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Tratamiento innovador para el tratamiento de cicatrices queloides y dispositivos de vanguardia para la
rehabilitación del caminar.
Perfil de la Empresa
CryoShape Needle – proporciona un único tratamiento, mínimamente invasivo, utilizando una sonda única para
crioterapia para la remoción de cicatrices queloides y cicatrices hipertróficas. Utilizada tanto para áreas pequeñas
y grandes, la sonda Cryoshape congela la cicatriz desde adentro hacia afuera permitiendo evitar el daño periférico
mientras retira la cicatriz desde su raíz. El procedimiento no requiere quirófanos y puede realizarse en una clínica.
Just Walk – es un dispositivo para la rehabilitación en casa, apto tanto para pacientes aduntos como pediátricos
que proporciona una rehabilitación para caminar rápida y eficiente a un precio bajo. Just Walk funciona para todo
el ciclo de caminar, aprendizaje motriz y fuerza muscular del paciente desde la propiocepción – accidentes
cerebrovasculares, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, lesiones cerebrales traumáticas, pie pendular, Parkinson,
debilidad muscular, mediante la operación de fuerzas/resistencias estables en el cuerpo. El conjunto de terapia, a
diferencia de otros conjuntos pediátricos o para adultos, cuenta con accesorios adicionales permitiéndole trabajar
también con las extremidades superiores – la caja de herramientas perfecta que cualquier terapeuta necesita.
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Cnoga
Categorías: Equipo Médico, Monitoreo Remoto, Soluciones de
Telemedicina
www.cnoga.com

Áreas Específicas: Salud General, Cuidados Primarios
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Soluciones de Telemedicina basadas en dispositivos médicos no invasivos
Perfil de la Empresa
Cnoga medical es una empresa global para el monitoreo ambulatorio de pacientes. CNOGA es una empresa
internacional privada, fundada en 2004 con oficinas principales en Israel y subsidiarias en China y Brasil.
CNOGA investiga y desarrolla tecnologías innovadoras en el campo de los dispositivos médicos no invasivos que
se integran a nuestra plataforma de gestión de datos para ofrecer una solución completa para los pacientes y los
médicos.
Nuestro producto Premium es el TensorTip®MTX. Simplemente colocando un dedo en un dispositivo médico
compacto durante un minuto, TensorTip®MTX puede medir 15 bioparámetros como Hemodinámica,
Hematología y Gases Sanguíneos sin necesidad de extraer sangre. Con el uso de Aplicaciones Singulares
especializadas y un sistema en la nube de gestión de eHealth, los datos pueden gestionarse, analizarse y
compartirse para una supervisión remota.
Los dispositivos de CNOGA cuentan con aprobación de CE, CFDA, Anvisa y tienen aprobación de la FDA (EE. UU.)
para la Presión y el Pulso sanguíneos.
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CyberMDX
Categorías: Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Eficiencia
Operativa Hospitalaria
www.cybermdx.com

Áreas Específicas: Cuidados Primarios
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Protegemos las cosas que protegen la vida humana
Perfil de la Empresa
CyberMDX es líder en seguridad de Internet de las Cosas (IoT) dedicada a la protección de la calidad del cuidado
de la salud que se ofrece a nivel mundial. CyberMDX proporciona soluciones de seguridad cibernética basadas en
la nube que respaldan el avance del Internet de las Cosa Médicas. La solución de CyberMDX identifica parámetros
y evalúa vulnerabilidades que detectar, responder y prevenir a incidentes cibernéticos. Desplegada a nivel
mundial, CyberMDX está diseñada para integrarse con los ambientes existentes de nuestros clientes mediante su
solución fácil de desplegar, escalable y sin agentes.
El portafolio de Seguridad del Cuidado de la Salud de CyberMDX identifica, categoriza y protege los dispositivos
médicos conectados, asegurando resiliencia, así como seguridad al paciente y privacidad de sus datos. Gracias a la
comprehensiva evaluación de riesgos, los continuos descubrimientos y mapeos, la contención y respuestas
activadas por IA, y la analítica operativa, los riesgos se mitigan quirúrgicamente y los activos se optimizan.
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Cynerio
Categorías: Inteligencia Artificial, Ciberseguridad
Áreas Específicas: Salud General
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.cynerio.com

Cynerio es una plataforma de gestión de activos y ciberseguridad IoT en el ámbito de la salud.
Perfil de la Empresa
Las soluciones de seguridad diseñadas para el cuidado de la salud agilizan la ciberseguridad proactiva y preventiva
en entornos clínicos. Cubrimos todos los vectores de amenazas en todos los dispositivos médicos loT conectados
y sistemas OT con una reducción de riesgo automatizada, mitigación de amenazas, herramientas de prevención
de ataques, y programas de corrección paso a paso integrados en el marco NIST Zero Trust para proteger
rápidamente a los centros de salud.
Nuestra avanzada IA ordena los datos estadísticos (CVEs MDS2, etc.) con información activa para adaptar las
políticas de seguridad a las arquitecturas de redes específicas de las instalaciones y automatiza la configuración de
políticas de segmentación de seguridad del cuidado de la salud. Nuestro Modelo de Mitigación de Riesgos™ (Risk
Mitigation Modeling ™) suministra a los equipos de seguridad para el cuidado de la salud las acciones específicas
de mitigación y ayuda a reducir el riesgo de la organización, a alcanzar el cumplimiento y proporciona a los
equipos el control total sobre la aplicación de pólizas con una capacidad de validación diseñada para garantizar
las operaciones clínicas y la seguridad del paciente.
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Datos Health
Categorías: Cuidado de la Salud Móvil, Monitoreo Remoto, Soluciones
de Telemedicina
Áreas Específicas: Cardiovascular, Oncología, Psiquiatría

www.datos-health.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Impulsamos el nuevo estándar de atención a distancia a través de la automatización.
Perfil de la Empresa
Datos es la solución a la creciente necesidad de transición de cuidados de la salud desde hospitales y clínicas
hacia los hogares. La sencilla y efectiva solución de Datos junto con una robusta y flexible plataforma
automatizada, permite que cualquier departamento de hospital pueda implementar procesos y flujos de
cuidado remoto para sus pacientes. La plataforma de Datos facilita el cuidado de cualquier condición médica,
dispositivo, perfil de paciente, protocolo de tratamiento, y ayuda a que los sistemas de salud aprovechen el
potencial de la información generada por la conexión constante con el paciente.
PERMITE UNA CONEXIÓN REMOTA EFECTIVA A UNA FRACCIÓN DEL COSTO
• Una plataforma automatizada y flexible de atención y cuidado remoto, escalable y que no depende de ningún
dispositivo.
• Facilita la creación e implementación sin código de prácticamente cualquier flujo de trabajo de atención
remota.
• Admite la comunicación directa, ya sea programada o espontánea mediante video, texto y mensajería
instantánea.
• Incrementa significativamente la interacción con el paciente y el cumplimiento de los protocolos de cuidado.
• Aligera la carga de trabajo de los profesionales responsables de múltiples pacientes.
• Garantiza una transición fluida del hospital al hogar y reduce drásticamente los reingresos de pacientes.
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DMT - Solio
Categorías: Equipo Médico, Asistente de Salud Personal,
Bienestar Proactivo / Estilo de Vida / Enlace con el Paciente
www.soliotherapy.com

Áreas Específicas: Inflamación, Ortopedia, Rehabilitación
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Sinergia patentada de las tres fuentes de energía: LLLT, IR, RF
Perfil de la Empresa
Solio, la innovadora marca dentro del campo de la terapia y productos para el tratamiento del dolor se
enorgullece de presentar Alfa Plus: un avanzado y efectivo dispositivo seguro para el uso personal de hombres,
mujeres y niños. Sencillo de utilizar y útil para varios tipos de dolor: dolor muscular posterior a la actividad física,
dolores menstruales, dolor crónico o dolor traumático.
De ahora en adelante, ¡la tecnología usada en clínicas especializadas en el dolor también estará disponible en
casa!
Alfa Plus es un innovador dispositivo que combina tres fuentes de energía:
Energía de radiofrecuencia (RF)
Energía infrarroja (IR)
Energía láser suave (LLLT)
Autorizada por la FDA (510K Clase 2)
Sin efectos secundarios
Puede combinarse de forma segura con otras terapias y medicamentos para aliviar el dolor.
Garantía de alta calidad por Solio, marca internacional.
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Donisi
Categorías: Sistemas de Soporte de Decisiones, Monitoreo
Remoto , Soluciones de Telemedicina
Áreas Específicas: Cardiovascular, Pulmonar, Respiración

www.donisihealth.com

Estado de la Empresa: Ensayos Clínicos

Cambiamos vidas sin cambiar estilos de vida
Perfil de la Empresa
Donisi es el nuevo estándar para el cuidado de pacientes; el único dispositivo sin contacto validado clínicamente
que puede detectar la congestión pulmonar y mucho más. Basado en tecnología avanzada y respaldado por 26
patentes, la IA única de Donisi junto con sus algoritmos posibilitan una detección temprana de cambios en el
estatus de la salud a través de la toma continua de medidas y análisis de tendencias en datos de (9) parámetros
cardiopulmonares.
El sistema Donisi permite obtener información respiratoria y cardiaca basada en datos que ayuda a la
identificación de cambios en la congestión pulmonar para ayudar a los profesionales de la salud a la
identificación temprana de una exacerbación de la insuficiencia cardiaca.
- Unidad de detección de bioparámetros, no invasiva, libre de contacto y sencilla de utilizar desde el hogar.
- Health Cloud.
- Sincronización con la aplicación o con la plataforma del profesional a cargo del paciente a través de interfaz de
programación de aplicaciones, IPA (o API por sus siglas en inglés).
Actualmente, el sistema opera en cuatro (4) organizaciones de proveedores de atención (3 en los Estados Unidos
y 1 en Israel). Se espera la aprobación por la FDA para el primer trimestre de 2021.
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EarlySense
Categorías: Inteligencia Artificial, Monitoreo Remoto ,
Soluciones de Telemedicina
Áreas Específicas: Cardiovascular, Salud General, Respiración

www.earlysense.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

La tecnología EarlySense facilita la supervisión continua de la frecuencia cardiaca y respiratoria del
paciente sin necesidad de contacto.
Perfil de la Empresa
La tecnología EarlySense permite una monitorización continua de la frecuencia cardiaca y respiratoria del paciente
sin necesidad de contacto. Su tecnología alerta a los profesionales de la salud a cargo del paciente sobre
potenciales eventos de deterioro mucho antes de lo que predecirían los métodos de monitoreo tradicionales.
Esta tecnología funciona como el motor de los dispositivos de supervisión remota de pacientes de EarlySense y
ayuda a llevar un control sobre los signos de pacientes de grado hospitalario a entornos de atención fuera del
hospital.
EarlySense ha demostrado y comprobado su cumplimiento, la precisión de la monitorización y la facilidad de su
uso. Noomi, una plataforma de seguridad para el paciente extiende estas capacidades a entornos como el hogar
del paciente. A través de la IPA, se tiene acceso a los signos vitales, así como a otros datos biométricos, e
información especializada, utilizando nuestras aplicaciones especializadas (IA) y la fuerza de nuestro gran
ecosistema de datos. El flujo continuo de datos permite identificar tendencias en el estado de salud del usuario
que pueden ayudar al equipo médico del paciente a prevenir un deterioro de su estado de la salud.
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Edgecase.ai
Categorías: Imágenes Digitales, Cuidado de la Salud Móvil,
Soluciones de Telemedicina
www.edgecase.ai

Áreas Específicas: Salud General, Oncología, Cuidado de Heridas
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Mercado a la carta de profesionales de la salud e información médica
Perfil de la Empresa
Creamos Edgecase.ai y Medcase Health para democratizar el acceso al cuidado de la salud, dentro de un
creciente mercado emergente de profesionales de la salud y de herramientas para la atención sanitaria en el que
confían entidades líderes como Fortune 15 entre otras. Agilizamos el acceso y transformación de datos para
Telehealth, desarrollo de IA y otros flujos de trabajo. En la actualidad, operamos un mercado mundial en más de
20 países y en más de 20 idiomas. Acérquese a trabajar con nosotros para escalar rápidamente su negocio y
ampliar el acceso compatible a datos sanitarios.
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EfA Technologies
Categorías: Diagnóstico, Cuidado de la Salud Móvil, Diagnóstico en
Punto de Cuidado
www.revdxmedical.com

Áreas Específicas: Hematología Enfermedades Infecciosas, Cuidados
Primarios
Estado de la Empresa: Preclínica

Llevamos el laboratorio a la sangre y no la sangre al laboratorio
Perfil de la Empresa
EfA Technologies desarrolla y comercializa RevDx, un dispositivo único en su clase con el que se pueden realizar
pruebas de sangre en cualquier lugar. El dispositivo incorpora un microscopio digital de última generación y
canales de diagnóstico adicionales para realizar un conteo sanguíneo completo en el punto de atención (más
aplicaciones se desarrollarán).
El dispositivo RevDx también genera un registro de imágenes de microscopio basado en la localización que se
puede utilizar en investigaciones adicionales y aplicaciones diagnósticas. RevDx arroja los resultados en el
dispositivo en cuestión de minutos sin necesidad de conocimientos especiales. EfA también desarrolla un chip
médico especial que permite una toma de muestras de sangre y su mezcla en un solo paso. Esta solución está
diseñada para ser asequible a un costo mucho menor al que actualmente se registra en el mercado.
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Effectivate
Categorías: Bienestar Proactivo / Estilo de Vida / Enlace con el
Paciente, Monitoreo Remoto, Soluciones Web / en Internet
Áreas Específicas: Neurología y Enfermedades Degenerativas,
Neurociencia, Rehabilitación

www.effectivate.org

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Effectivate ayuda a las personas mayores a preservar su calidad de vida.
Perfil de la Empresa
Effectivate está fijando un nuevo estándar para el entrenamiento cerebral computarizado al ofrecer ejercicios de
máxima calidad para adultos mayores. Diseñado para dar prioridad a los adultos mayores y sus necesidades
sensoriales, cognitivas y tecnológicas. Esta aplicación web ejercita las capacidades que se pierden paulatinamente
con la edad y que pueden mejorarse con ejercicios, tal como se ha demostrado. Nuestro novedoso protocolo
genera un entrenamiento personalizado, configurado para desafiar a cada usuario e impulsar su plasticidad
cerebral.
Effectivate busca impactar las vidas de adultos mayores y desea ayudarles a mantener una buena calidad de vida
al preservar su estado cognitivo, favoreciendo un envejecimiento saludable.
Esta aplicación puede ayudar a reducir efectos adversos de deterioro cognitivo relacionado con la edad como
pueden ser accidentes viales, caídas y la dificultad para gestionar las enfermedades, ahorrando dinero y
reduciendo la carga de los sistemas de salud. La aplicación Effectivate también permite el control remoto clínico
y será un apoyo en su tratamiento con una reducción de visitas y tratamiento de pacientes con menor acceso o
movilidad reducida debido a las restricciones derivadas del COVID-19.
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Eitan Medical
Categorías: Administración de Fármacos, Equipo Médico, Cuidado
de la Salud Móvil
Áreas Específicas: Salud General, Cirugía General

www.eitanmedical.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Soluciones de infusión y administración de medicamentos durante el proceso de atención, desde el
hospital hasta el hogar.
Perfil de la Empresa
Eitan Medical está reinventando la administración de medicamentos con innovaciones confiables que ponen a los
pacientes al centro del cuidado, haciendo la administración de medicamentos más sencilla y segura que nunca. La
seguridad y el cuidado de los pacientes es solamente el punto de inicio. Eitan Medical busca ir más allá y ofrece
soluciones de infusión y administración de medicamentos intuitivas y conectadas, diseñadas para mejorar la
calidad de vida de los pacientes y médicos durante todo el proceso de atención, incluyendo los entornos
hospitalarios, ambulatorios, y de atención en el hogar. Durante más de una década, Eitan Medical ha creado
soluciones flexibles, seguras e inteligentes que satisfacen las cambiantes necesidades de administración de
medicamentos.
Las líneas de medicamentos de Eitan Medical incluyen la plataforma de infusión Sapphire™ que ofrece sistemas
de terapia de infusión conectados en entornos hospitalarios y ambulatorios; Sorrel™, el inyector portátil de
suministro de medicamentos centrado en el paciente con necesidad de tratamientos biológicos, y Avoset™, los
sistemas de infusión interconectada para el mercado de atención domiciliaria.
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ELAD HEALTH
Categorías: Registros Médicos Electrónicos
Áreas Específicas: Salud General
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.elad-health.com

La historia clínica electrónica Chameleon es una solución ampliamente utilizada que es a la vez
bastante flexible ya que permite que todos los departamentos y unidades de un hospital puedan crear
una historia clínica continua que puede facilitar la asistencia continua.
Perfil de la Empresa
Chameleon – Historia Clínica Electrónica (EMR) por Elad Health
Elad Heealth, del Grupo Elad, es el desarrollador de la Historia Clínica Electrónica (EMR)
Chameleon. Chameleon ofrece una visión médica integral de los procesos de hospitalización del
paciente y facilita la interoperabilidad con flujo entre departamentos, unidades, clínicas y servicios
de un hospital. Respaldada en la experiencia acumulada de Grupo Elad, Elad Health se fundó en
2004 como un proveedor de soluciones tecnológicas para el cuidado de la salud. En la actualidad,
Chameleon es la solución de software EMR líder en Israel y se utiliza en el 75% de sus hospitales,
entre ellos: instituciones para el cuidado de pacientes graves, hospitales infantiles, centros de
cuidado ambulatorio, centros de rehabilitación, centros geriátricos, instituciones mentales y salas
de parto.
Chameleon beneficia a sus clientes a través de:
• Reducción de errores humanos
•Incremento de la seguridad de los pacientes
• Mejora de resultados clínicos
• Incremento en la eficiencia del personal médico
• Gestión rápida y sencilla de casos
• Mejora en la gestión general de recursos
• Control total en auditoría médica-legal
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Elfi-Tech
Categorías: Cuidado de la Salud Móvil, Monitoreo Remoto , Soluciones
de Telemedicina
Áreas Específicas: Cardiovascular, Vascular Periférico, Rehabilitación

www.elfi-tech.com

Estado de la Empresa: Ensayos Clínicos

Elfi-Tech desarrolla dispositivos médicos remotos no invasivos para el autocontrol de la presión arterial.
Perfil de la Empresa
Elfi-Tech desarrolla tecnología para dispositivos médicos remotos no invasivos con una plataforma patentada de
detección basada en láser que permite a los usuarios “ver” en línea la sangre y la manera en la que fluye en su
cuerpo. Con esta novedosa técnica y un dispositivo miniatura incorporado, el dispositivo Finger Port puede medir
la presión arterial absoluta en el dedo índice sin necesidad de calibraciones.
Este dispositivo combina sensores sencillos de usar con datos de grado médico que una vez procesados, se
apoyan en aplicaciones médicas, de salud digital y aplicaciones IoT en teléfonos inteligentes o en el sitio web con
ayuda de una nube de datos.

59
Índice por Empresas

Índice por Categorías

Índice por Área Terapéutica

REGISTRARSE AHORA

Essence SmartCare
Categorías: Cuidado de la Salud Móvil, Bienestar Proactivo /
Estilo de Vida / Enlace con el Paciente, Monitoreo Remoto
Áreas Específicas: Salud General, Rehabilitación

www.essencesmartcare.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Tecnologías de vida independiente para adultos mayores
Perfil de la Empresa
Essence SmartCare, de Essence Group, desarrolla plataformas IoT pioneras para proveedores líderes del
mercado del cuidado de la salud de adultos de la tercera edad y permite el cuidado preventivo inteligente
junto con respuestas de emergencia para que pacientes de la tercera edad puedan vivir al máximo y con toda
tranquilidad.
La plataforma de multiservicio Care@Home™ ha sido premiada en múltiples ocasiones e incluye las siguientes
funciones:
• Algoritmo basado en el control de la actividad que mantiene a los adultos mayores seguros al reportar las
anormalidades y cambios en sus comportamientos.
• Detección avanzada de caídas con MDSense, una solución no portable de protección de caídas de adultos
mayores que detecta inmediatamente cuando una persona ha sufrido una caída sin necesidad de portar un
dispositivo sobre el cuerpo.
• Alerta de voz inteligente que permite a adultos mayores pedir ayuda fácilmente utilizando las palabras
determinadas de activación desde cualquier lugar de la casa.
Essence SmartCare se fundó en 2013 para responder a las necesidades de adultos mayores y crear tecnologías
innovadoras que permitirán a las personas mayores las comodidades de envejecer en casa al tiempo que
aseguran su propio bienestar. Essence lidera un cambio de paradigma de la experiencia del envejecimiento en
el hogar de adultos mayores.
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Geneyx
Categorías: Diagnóstico, Eficiencia Operativa Hospitalaria, Medicina
de Precisión / Personalizada
Áreas Específicas: Cardiovascular, Gastrointestinal, Trastornos
Genéticos

www.geneyx.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Geneyx recopila y analiza datos clínicos y genéticos integrados para el desarrollo de medicamentos.
Perfil de la Empresa
Geneyx, junto con un equipo de expertos en genética, medicina, análisis de datos, software y bioinformática creó un
recurso único de datos en el que se recopilan datos genéticos clínicos diversos de hospitales y se lo proporciona a la
multimillonaria industria farmacéutica, a la biotecnología, a instituciones académicas, y a la investigación de ciencias de
la vida. Geneyx Analysis, nuestra plataforma de bioinformática basada en inteligencia artificial es la mejor opción para
hospitales, laboratorios genéticos, investigadores de traslación y descubrimiento temprano. Con el respaldo de la
conocida suite GeneCards® Knowledgebase, los médicos pueden obtener diagnósticos rápidos y exactos con el doble de
rendimiento, mientras que reduce el tiempo de verificación a dos minutos.
Esta solución permite a los investigadores aprovechar mejor el poder de los datos de secuenciación del genoma
completo y obtener nuevos descubrimientos que pueden conducir al desarrollo de la siguiente generación de
diagnósticos y terapias focalizadas y personalizadas.
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Healables
Categorías: Cuidado de la Salud Móvil, Asistente de Salud Personal,
Vestibles e IoT
Áreas Específicas: Diabetes, Salud General, Inflamación

www.healables.io

Estado de la Empresa: Seed

Healables: Dispositivos portables que curan.
Perfil de la Empresa
La solución Healables es un sistema diseñado para acelerar los procesos de curación, reduce la inflamación y alivia
el dolor; todo en un entorno doméstico. Fusiona los exitosos enfoques de medicina integrativa a la terapia de
microcorriente en un producto funcional en el hogar.
Para crear un producto centrado en el paciente, nos hemos enfocado en la facilidad de uso. Para un mejor
rendimiento, hemos transformado el proceso de curación en un proceso tan sencillo como vestirse y activar una
aplicación en un teléfono inteligente. El entrenador de salud digital interactúa con el paciente y motiva una
mejora en su estilo de vida. El textil electrónico tiene electrodos integrados que permiten un acoplamiento
sencillo del dispositivo electrónico con broches magnéticos.
Desde el punto de vista del proveedor, el tratamiento se puede ajustar en tiempo real y se puede supervisar el
proceso de manera remota, asegurando así, una sesión de tratamiento completa. Los datos se extraen de las
entradas que genere el usuario y de la información que generan los sensores fisiológicos; posteriormente se
procesan en nuestro sistema de IA, lo que permite un tratamiento personalizado, adaptable y optimizado.
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IceCure Medical
Categorías: Equipo Médico
Áreas Específicas: Oncología, Salud de la Mujer
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.icecure-medical.com

Una terapia de crioablación innovadora para tratamientos tumorales de invasión mínima para la salud
femenina y oncología intervencionista.
Perfil de la Empresa
IceCure está fijando nuevos estándares en la terapia tumoral de mínima invasión para la salud de la mujer y la
oncología intervencionista. Fundada en 2006 para avanzar en el tratamiento de los tumores cancerosos, nuestra
tecnología principal se basa en la crioablación, que utiliza la temperatura de congelación (nitrógeno líquido) para
destruir los tumores de forma segura, rápida e indolora sin necesidad de cirugía.
Nuestro sistema de crioablación ProSense™ permite un tratamiento rápido, mínimamente invasivo, seguro y
eficaz de lesiones mamarias en consulta o en hospital. Este sistema proporciona un control total sobre el
procedimiento, garantizando la destrucción de la zona afectada sin dañar el tejido circundante. El sistema
ProSense™ es una solución probada para el tratamiento de tumores de mama benignos y malignos, así como para
el cáncer de riñón, pulmón y hueso. El sistema ProSense, autorizado por la FDA y con la marca CE. Disponible en
Estados Unidos, Europa y en toda Asia, en Singapur, Tailandia, Japón y Taiwán.
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Igentify
Categorías: Registros Médicos Electrónicos, Medicina de
Precisión / Personalizada, Soluciones de Telemedicina
Áreas Específicas: Trastornos Genéticos, Oncología, Prenatal

www.igentify.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Igentify es una plataforma genómica unificada e integral que agiliza los servicios de pruebas genéticas
para mejorar el cuidado de la salud.
Perfil de la Empresa
Igentify es un software genómico inteligente e integral que automatiza el análisis genético para recopilar, analizar,
interpretar y generar informes y resultados procesables, otorgando así opciones de medicamentos y acceso a
información genética que puede permitirle a pacientes y a sus médicos encargados tomar las decisiones mejor
informadas.
A diferencia de los métodos tradicionales de asesoramiento genético, Igentify rompe la brecha entre las pruebas
genéticas, análisis de resultados y conocimientos del paciente. El poder de Igentify radica en su capacidad de
importar resultados moleculares genéticos y analizar los datos utilizando una base de datos genómica junto con
algoritmos que permiten la administración precisa de medicamentos y diversificación en sus resultados.
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IMedis
Categorías: Inteligencia Artificial, Diagnóstico, Imagenología
Áreas Específicas: Diabetes, Salud General, Oncología
Estado de la Empresa: Aprobación Regulatoria

www.imedis.ai

IMedis está desarrollando una plataforma integral de gestión de calidad con IA para los departamentos
de radiología.
Perfil de la Empresa
IMedis es una empresa israelí de salud digital fundada en 2018 y respaldada por Sanara Ventures y la Autoridad
de Innovación de Israel que busca desarrollar una plataforma única en su clase para la gestión de calidad de los
departamentos de radiología. Este sistema desarrollado por IMedis, utiliza una novedosa combinación de análisis
de imagenología y texto (patente pendiente) con IA, que permite identificar puntos de falla a lo largo del flujo de
trabajo de radiología, comenzando por la detección de solicitudes de imágenes no óptimas y terminando con la
detección de hallazgos significativos perdidos.
Recientemente, IMedis realizó con éxito un ensayo clínico con la Universidad de California en San Diego, que
demostró un aumento en las tasas de detección en un 13%, y ahora está iniciando otros proyectos piloto
comerciales y de investigación en los Estados Unidos y el Reino Unido.
Esta plataforma ha recaudado 2,25 millones de dólares y ya ha recibido la marca CE. El Centro Médico de Tel-Aviv
es su socio de diseño, y ha aprobado el panel de revisión de innovación del NHS y actualmente estamos
construyendo una línea de hospitales académicos líderes en los EE.UU. y el Reino Unido para los pilotos.
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IMNA Solutions
Categorías: Cuidado de Enfermedades, Medicina de Precisión /
Personalizada, Soluciones de Telemedicina
Áreas Específicas: Diabetes, Enfermedades Metabólicas, Obesidad

www.imnasol.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Personalización del tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas; un énfasis en la calidad de vida
del paciente.
Perfil de la Empresa
La aplicación multiplataforma ofrece soluciones que conectan a pacientes y médicos encargados para gestionar el
tratamiento de padecimientos crónicos a través de modelos de datos personalizados respaldados con el
aprendizaje de IA. La plataforma eCare supervisa a los pacientes para identificar irregularidades, evaluar el
progreso de sus planes de tratamiento, y notificar los primeros síntomas de posibles complicaciones. Los
protocolos de cuidado y seguimiento se pueden configurar para la atención personal de cada paciente de acuerdo
con sus necesidades específicas.
Para obtener información práctica, IMNA ofrece 3 áreas críticas de funcionalidad que son esenciales para alcanzar
los resultados deseados:
La primera es una aplicación móvil para el paciente que facilita la captura de un amplio rango de señales como las
evaluaciones de resultados registradas por el propio paciente, el dolor, su estado mental y la integración de
dispositivos portátiles de terceros para la recopilación de datos pasivos. La segunda es el análisis de los datos del
paciente en los protocolos de tratamiento objetivos implementados en la plataforma y la detección de anomalías.
En tercer lugar, se encuentran los informes inteligentes, alertas y notificaciones que se envían tanto a los
pacientes como a sus cuidadores, basándose en algoritmos orientados al riesgo y estándares configurables.
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Inovytec
Categorías: Cuidado de la Salud Móvil, Monitoreo, Soluciones de
Telemedicina
Áreas Específicas: Medicina de Emergencia, Cuidados Intensivos,

www.inovytec.com

Respiración
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

El poder de salvar vidas
Perfil de la Empresa
Los productos Inovytec se enfocan en los momentos críticos de la atención médica; desde los primeros minutos
posteriores a un evento médico a la transferencia de un paciente, así como de la estabilización en hospitales. Sali
ha creado un entorno hospitalario virtual dentro que permite a los usuarios actuar como los primeros
intervinientes en una emergencia. Ventway es una familia de ventiladores portátiles, robustos y de alto
rendimiento para transporte intrahospitalario, médicos militares, para la preparación de emergencias en
entornos, así como para entornos de atención en el hogar. LUBO™ puede abrir la vía aérea superior durante una
ventilación no invasiva, reanimación cardiopulmonar, y primera línea de trauma. El objetivo de cada producto es
reforzar la continuidad de la asistencia sanitaria ampliando las capacidades a nivel hospitalario y mejorar los
resultados de eventos médicos, tanto rutinarios como de emergencia. La empresa se fundó en 2011.
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INSIGHTEC
Categorías: Administración de Fármacos, Equipo Médico, Sistemas
Mínimamente Invasivos
Áreas Específicas: Neurología y Enfermedades Degenerativas,
Neurociencia, Oncología

www.insightec.com

Estado de la Empresa: Aprobación Regulatoria

Ultrasonido de enfoque
Perfil de la Empresa
INSIGHTEC es una empresa innovadora de tecnología médica que está transformando las vidas de los pacientes a
través de cirugías sin incisiones. Durante miles de años, los cirujanos debían cortar los tejidos dañados. La
tecnología de ultrasonidos focalizados de INSIGHTEC utiliza las imágenes de resonancia magnética y puede tratar
con la precisión de ondas sonoras el tejido profundo del cerebro y el cuerpo sin necesidad de incisiones. El
cirujano requiere una estación de trabajo, un teclado y un ratón; el bisturí ya no es necesario.
Los neurocirujanos utilizan el galardonado Exablate Neuro™ para realizar el tratamiento Neuravive™, que ofrece
un alivio inmediato y para los pacientes con temblor esencial. Se están investigando futuras aplicaciones en el
ámbito de la neurociencia en colaboración con importantes instituciones académicas y médicas. INSIGHTEC tiene
su sede en Haifa (Israel) y Miami (Florida), y cuenta con oficinas en Dallas, Tokio y Shanghái.
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Intuition Robotics
Categorías: Tecnologías de Asistencia, Asistente de Salud Personal,
Bienestar Proactivo / Estilo de Vida / Enlace con el Paciente
Áreas Específicas: Salud General, Enfermedades Metabólicas, Cuidados

www.intuitionrobotics.com

Primarios
Estado de la Empresa: Prueba de Concepto

ElliQ®, un cuidador y acompañante social para adultos mayores.
Perfil de la Empresa
ElliQ®, creado por Intuition Robotics, es un sistema y compañero de pequeño tamaño para la atención médica en
el hogar que permite a los proveedores de atención médica primaria y equipos de cuidado ofrecer una atención
médica integral efectiva para el cuidado de adultos mayores, extendiendo su alcance fuera de las instituciones y
hasta el hogar de los usuarios. ElliQ motiva a los adultos mayores a cumplir con hábitos saludables y se adhiere a
sus planes de cuidado. ElliQ hace eso al formar un enlace único con cada paciente y le guía de forma proactiva a
través de diversas actividades de salud y bienestar basadas en su plan de atención individual. Estas actividades
incluyen: ejercicios en sillas, recordatorios como beber agua, o tomar sus medicamentos, conversaciones sobre
nutrición y actividades de atención plena. ElliQ también apoya el bienestar social de los pacientes mayores,
ofreciendo funciones de compañía, inspiración, bromas, juegos cognitivos y entretenimiento. ElliQ le proporciona
a los cuidadores o responsables del adulto información y datos actualizados, ofreciendo una visión continua de lo
que ocurre con sus pacientes de la tercera edad en su casa, para que puedan intervenir rápidamente y ofrecer
una mejor atención.
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Kencap
Categorías: Desechables e Implantables, Equipo Médico,
Asistente de Salud Personal
Áreas Específicas: Otorrinolaringología, Ginecología, Pediatría

www.kencap.info

Estado de la Empresa: Preclínico

Fabricación de instrumentos médicos desechables y reutilizables GMP ISO CE FDA
Perfil de la Empresa
Kencap Medical Solutions es una empresa establecida y reconocida en la industria de la salud, autorizada por la
FDA y con marca CE. Somos fabricantes de instrumentos de un solo uso (OEM) para la industria de la salud
como Ginecología (tijeras largas, Tenaculum), pinza de cordón umbilical que sujeta y posteriormente corta el
cordón en una sola acción. Eardoc, un dispositivo a pilas no invasivo utilizado para aliviar el dolor de oído (Otitis
Media) que permite drenar los fluidos del oído medio y detener el dolor. Adecuado tanto para niños como para
adultos. www.docare.info
Estamos dispuestos a la cooperación con empresas de distribución y empresas con instalación de montaje,
envasado y esterilización en su país.
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Koalys
Categorías: Diagnóstico, Cuidado de la Salud Móvil,
Soluciones de Telemedicina
Áreas Específicas: Otorrinolaringología, Salud General,
Cuidados Primarios

www.koalys.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Una plataforma para el cuidado auditivo digital con soluciones de teleaudiología y audiología en el hogar
Perfil de la Empresa
Koalys es una plataforma integral SaaS (software como servicio) para la atención auditiva avalada y financiada por
la Autoridad de Innovación de Israel.
Koalys proporciona medios eficientes para realizar pruebas auditivas de evaluación, diagnóstico y adaptación.
Nuestras soluciones integrales incluyen aplicaciones de teleaudiología y audiología para el hogar y están
diseñadas para su distribución por minoristas, proveedores de salud digital, médicos, otorrinolaringólogos y
profesionales de la audiología.
Koalys aprovecha los últimos avances tecnológicos para introducir soluciones basadas en la web y en la nube,
digitales y móviles. Utilizamos la IA, el aprendizaje automático y el Big Data para ofrecer una atención auditiva
rentable y más precisa para cualquiera que las necesite.
Koalys cuenta con la marca CE, está registrada en la FDA, cumple con la ISO, así como con las regulaciones GDPR y
HIPAA.
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Lyra Medical
Categorías: Desechables e Implantables, Implantables, Sistemas
Mínimamente Invasivos
Áreas Específicas: Ginecología, Urología, Salud de la Mujer
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.lyramedical.com

Una nueva solución implantable, más segura y sin anclajes, para el tratamiento del prolapso de órganos
pélvicos.
Perfil de la Empresa
Lyra Medical ha desarrollado un nuevo implante para el tratamiento quirúrgico de prolapso de órganos pélvicos.
La tecnología de soporte autónomo (SRS) elimina la necesidad de utilizar técnicas complejas de anclaje para
garantizar una solución duradera y sencilla de usar.
La solución sin anclajes imita el soporte fisiológico original y ubica los órganos pélvicos en su ubicación anatómica
y funcional.
Respaldada por sólidas pruebas clínicas, el implante SRS ha demostrado que resuelve de raíz de los problemas de
seguridad planteados por todos los dispositivos predecesores. El implante SRS es el único producto que ha
ofrecido una seguridad excepcional y una eficacia a largo plazo con ensayos clínicos antes de ser aprobado para
su uso general. El implante SRS se utiliza actualmente en Europa e Israel, donde ya se han realizado más de 1.500
procedimientos.
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MedCu
Categorías: Desechables e Implantables, Equipo Médico
Áreas Específicas: Cuidado de Heridas
www.medcu.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

El primer proveedor mundial de apósitos impregnados con cobre.
Perfil de la Empresa
MedCu Technologies es el primer proveedor mundial de productos para el tratamiento de heridas impregnados
con micropartículas de óxido de cobre. Las potentes propiedades antibacterianas del cobre son una propuesta
única para tratar heridas agudas, críticas y crónicas. Estos apósitos impregnados con cobre son el resultado de la
exitosa comercialización de otros productos impregnados con compuestos de cobre utilizados en diversos tejidos y
polímeros por más de 15 años de investigación y están respaldados por más de 30 patentes alrededor del mundo.
El cobre es un mineral esencial para la función normal de todos los tejidos y órganos humanos. Es un factor clave
en el proceso y tratamiento de heridas y formación de la piel. Además, el cobre tiene potentes propiedades
antimicrobianas de amplio espectro.
MedCu se enorgullece de ser la primera empresa en obtener las autorizaciones de la FDA y CE para la
comercialización de apósitos con base de cobre para el tratamiento de heridas cutáneas.
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Meditrac
Categorías: Equipo Médico, Entrenamiento
Áreas Específicas: Enfermedades Óseas, Ortopedia, Rehabilitación
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.meditrac.co.il

Descompresión espinal portátil para los trastornos de la espalda y el cuello con total libertad de movimiento.
Perfil de la Empresa
Meditrac, Ltd. es un desarrollador y fabricante de productos para el cuidado de la columna vertebral. Nuestros
años de experiencia clínica nos han dirigido al desarrollo de los innovadores dispositivos no invasivos y altamente
efectivos de tracción para trastornos de la espalda y el cervicales.
Los dispositivos Meditrac facilitan una recuperación rápida de discos y previenen el deterioro al enfocarse en el
origen de la lesión, no solo en los síntomas. Nuestro exclusivo protocolo de Tracción en Movimiento (Traction on
the Move) fomenta que los pacientes realicen ejercicio y sus actividades diarias mientras reciben un tratamiento
de descompresión en la región cervical.
El dispositivo CerviCo 2000↗ administra una potente descompresión en la región cervical mientras el usuario tiene
completa libertad de movimiento.
El CerviCo 2000↓ es el único dispositivo de tracción lumbar portátil que administra una descompresión espinal en
tres planos distintos.
El Sistema de Refuerzo Dinámico (D.B.S.) es un componente que se utiliza junto con el Vertetrac para tratar la
escoliosis idiopática juvenil, de adolescentes y de adultos.
Los productos Meditrac se utilizan principalmente en entornos de rehabilitación, pero los pacientes pueden
utilizarlos en casa siempre que reciban orientación médica.
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Medoc
Categorías: Diagnóstico, Equipo Médico, Equipo de
Investigación
Áreas Específicas: Diabetes, Neurología y Enfermedades
Degenerativas, Neurociencia
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.medoc-web.com

Dispositivos avanzados de pruebas sensoriales cuantitativas (QST) para aplicaciones clínicas y de investigación.
Perfil de la Empresa
Medoc es una empresa de dispositivos médicos que desarrolla y fabrica dispositivos de pruebas sensoriales
cuantitativas (QST) en modalidades térmica, de presión y vibratoria. Nuestros dispositivos permiten que los
usuarios realicen pruebas exhaustivas de forma sencilla, estandarizada y validada, con resultados reproducibles y
precisos. Nuestros dispositivos están autorizados por la FDA y tienen la certificación CE. Han estado al servicio de
la investigación en dolor y neurología y de la comunidad clínica durante casi tres décadas.
Múltiples ensayos clínicos realizados por las principales empresas farmacéuticas han integrado los dispositivos
QST de Medoc como herramientas de identificación de fenotipo y comparación de resultados. Nunca dejamos de
desarrollar, avanzar y suministrar a nuestros clientes las mejores soluciones de vanguardia para cuestiones
médicas complejas.
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MindUP
Categorías: Diagnóstico, Monitoreo, Medicina de Precisión /
Personalizada
Áreas Específicas: Cuidados Intensivos, Oncología, Salud de la

www.mindup.co.il

Mujer
Estado de la Empresa: Pre-Seed

MindUP- La incubadora de salud digital
Perfil de la Empresa
MindUP es la primera incubadora de salud digital de Israel, una empresa conjunta de Medtronic, IBM, Pitango
Venture Capital, Impact First Investments y el Centro Médico Rambam, en colaboración con la Autoridad de
Innovación de Israel.
MindUP financia, apoya y nutre proyectos de salud digital en fase inicial. MindUP ofrece a las empresas de su
cartera una plataforma que proporciona un apoyo de 360 grados para todas sus necesidades, aumentando
significativamente sus posibilidades de éxito.
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MobileODT
Categorías: Inteligencia Artificial, Gestión de Documentos
Clínicos, Diagnóstico en Punto de Cuidado
www.mobileodt.com

Áreas Específicas: Ginecología
Estado de la Empresa: Prueba de Concepto

Detección de cáncer cervical con tecnología de IA.
Perfil de la Empresa
El sistema EVA es un colposcopio digital autorizado por la FDA con la marca CE que permite una mejor
visualización del cuello uterino. El software EVA ofrece una gestión segura de datos en línea, filtros y anotaciones
de imágenes en una plataforma de teleginecología.
VisualCheck* es un software de apoyo a la decisión clínica automatizada que sirve de apoyo para evaluar los
hallazgos normales y anormales detectados en estudios de cáncer de cuello uterino. Este sistema de IA puede
predecir la forma en que un colposcopista altamente capacitado podría determinar hallazgos positivos
sospechosos en el cuello uterino.
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Moovcare by Sivan
Categorías: Inteligencia Artificial, Monitoreo Remoto,
Soluciones de Telemedicina
www.sivan-innovation.com

Áreas Específicas: Oncología
Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

La aplicación Moovcare puede detectar recaídas y complicaciones en pacientes con cáncer de pulmón y
enviar alertas en tiempo real a los profesionales a cargo del paciente, aumentando la supervivencia y
mejora la calidad de vida de sus usuarios.
Perfil de la Empresa
El seguimiento estándar en pacientes con cáncer de pulmón es defectuoso por lo general. Las tomografías muy
espaciadas detectan las recaídas y las complicaciones demasiado tarde; para cuando los pacientes asisten a su
visita médica programada, su estado de salud ya se ha deteriorado considerablemente y las opciones de
tratamiento son limitadas.
Moovcare reduce esta brecha entre los pacientes y sus médicos.
Moovcare® es una terapia digital basada en un algoritmo que detecta una anomalía y envía alertas inmediatas
al médico tratante.
Los pacientes deben registrar todos sus síntomas en un sencillo cuestionario digital semanal.
Gracias a Moovcare®, los pacientes tienen una comunicación constante con su médico, sus problemas o
complicaciones se detectan antes y los oncólogos aplican el tratamiento adecuado en el momento oportuno. Se
ha demostrado en estudios clínicos que cuando los pacientes que padecen cáncer de pulmón han utilizado la
aplicación Moovcare® para supervisar sus síntomas, la supervivencia global, así como su calidad de vida ha
mejorado significativamente.
*Moovcare® es un dispositivo médico de clase I y debe ser prescrito por un médico.
Homologaciones CE / AMAR.

78
Índice por Empresas

Índice por Categorías

Índice por Área Terapéutica

REGISTRARSE AHORA

NanoScent
Categorías: Diagnóstico, Cuidado de la Salud Móvil, Diagnóstico
en Punto de Cuidado
Áreas Específicas: Gastrointestinal, Enfermedades Infecciosas,
Salud de la Mujer

www.nanoscentlabs.com

Estado de la Empresa: Prueba de Concepto

La tecnología patentada de NanoScent utiliza nanosensores patentados, que junto con los algoritmos de
aprendizaje automatizado identifican las firmas específicas de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en
muestras de aire.
Perfil de la Empresa
NanoScent se fundó en 2017 para desarrollar una tecnología para la identificación de esencias, capaz de mejorar
la seguridad y el bienestar personal, además de proporcionar protección medioambiental y eficiencia energética.
La tecnología patentada de NanoScent utiliza nanosensores patentados, que junto con los algoritmos de
aprendizaje automatizado identifican las firmas específicas de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) en muestras
de aire, que pueden surgir de una respuesta inmunitaria o de el microbioma a una infección.
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Neteera
Categorías: Equipo Médico, Monitoreo Remoto, Soluciones de
Telemedicina
Áreas Específicas: Cardiovascular, Salud General, Respiración

www.neteera.com

Estado de la Empresa: Aprobación Regulatoria

Control médico humano sin contacto

Perfil de la Empresa
Neteera hace posible la salud digital con una nueva generación de sensores médicos para supervisar los signos
vitales humanos, así como los indicadores fisiológicos a la distancia a través de la ropa y sin la necesidad de que
un profesional de la salud esté presente. La información del paciente incluye todos los indicadores
cardiovasculares y respiratorios, así como su identificación biométrica. La información se registra en una nube
autorizada por HIPAA y GDPR, lo que permite una interpretación con IA. Como una respuesta a la epidemia de
COVID-19, Neteera desarrolló junto con sus socios, soluciones de preselección sin contacto de primera línea para
utilizarse en hospitales, aeropuertos, lugares de trabajo y edificios públicos.
Neteera es pionera en su rubro y se le reconocen sus logros. En junio de 2020, Neteera ocupó el noveno lugar en
la lista Disruptor 50 de la CNBC de entre más de 1.350 nominados.
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NI Medical
Categorías: Cuidado de Enfermedades, Equipo Médico, Monitoreo
Remoto
Áreas Específicas: Cardiovascular, Obstetricia, Cuidados Primarios

www.ni-medical.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Una innovadora solución no invasiva que ofrece una clara visualización del estado cardiovascular del
paciente.
Perfil de la Empresa

Los parámetros hemodinámicos y de fluidos como: volumen sistólico, gasto cardiaco, agua corporal total,
resistencia periférica total son esenciales para diagnosticar, tratar y supervisar al paciente en una amplia gama
de aplicaciones clínicas.
Los métodos tradicionales para medir estos parámetros implican procedimientos invasivos como la
termodilución o la técnica Fick que requieren la inserción de un catéter y por lo tanto, su uso es limitado.
Nuestra tecnología no invasiva permite a los médicos medir estos parámetros en una amplia variedad de
entornos como hospitales, clínicas y los hogares de los pacientes.
Esta tecnología permite mejores resultados médicos, tanto clínicos como financieros dentro de una amplia gama
de aplicaciones clínicas, que incluyen: gestión de insuficiencia cardiaca, control de hipertensión, hemodiálisis,
preeclampsia, optimización de la terapia de resincronización cardiaca, entre otras.
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NOAM URIM
Categorías: Desechables e Implantables, Aplicaciones de
Enfermería, Asistente de Salud Personal
Áreas Específicas: Salud General, Cuidados Intensivos

www.noam-urim.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

FABRICACIÓN DE TELAS NO TEJIDAS.
Perfil de la Empresa
Noam Urim es productor y distribuidor de telas y productos para el cuidado de la higiene y la industria
médica, entre ellos, DiniClean®, nuestra marca única de esponjas y guantes secos con jabón añadido que se
utilizan para evitar la contaminación local en hospitales y residencias de ancianos a través de baños rápidos.
Entre nuestra gama de productos hemos desarrollado toallitas antibacterianas, toallitas secas biodegradables,
toallitas de limpieza antiniebla y paños y alfombrillas antideslizantes.
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NONAGON
Categorías: Cuidado de la Salud Móvil, Monitoreo Remoto,
Soluciones de Telemedicina
Áreas Específicas: Salud General, Pediatría, Cuidados Primarios

www.my-homedoc.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Análisis clínicos válidos desde su Smartphone hacia su médico de cabecera.
Perfil de la Empresa
NONAGON es un punto de referencia diario, familiar y confiable para todas las situaciones relacionadas con su
salud y bienestar. Como un miembro de la familia, NONAGON cuida y está siempre dispuesto a ayudar.
NONAGON ofrece una novedosa actitud para el cuidado de la salud y es un portal hacia una amplia gama de
servicios de bienestar y cuidado de la salud de calidad a precios accesibles. NONAGON es un ecosistema de
servicios para el cuidado de la salud a domicilio.
La atención a la experiencia del usuario, su facilidad de uso y eficiencia al ofrecer su amplia gama de servicios se
puede apreciar en cada uno de sus niveles. Desde el dispositivo simbiótico hasta la aplicación y la arquitectura de
su sistema. Todo se ha tomado en cuenta, incluyendo a los involucrados en su creación. Por todo lo anterior es
que llamamos a Nonagon la respuesta para el cuidado de la salud.
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OutSense
Categorías: Asistente de Salud Personal, Monitoreo Remoto,
Vestibles e IoT
Áreas Específicas: Gastrointestinal, Salud General, Urología

www.outsense.co.il

Estado de la Empresa: Ensayos Clínicos

Transformando los residuos humanos en conocimiento médico para salvar vidas.
Perfil de la Empresa
OutSense ha desarrollado una tecnología avanzada para la detección temprana de afecciones médicas. Su
tecnología analiza y diagnostica los desechos humanos desde una taza de inodoro estándar y alerta a los
profesionales a cardo sobre cualquier posible anomalía de salud.
La base de datos de la empresa permite una atención altamente personalizada, que en el futuro junto con las
herramientas de análisis del Bid Gata podrán utilizarse para extraer nueva información sobre el desarrollo de
enfermedades. A través de la detección temprana, se pueden salvar las vidas de millones de personas mientras se
evita la evolución de enfermedades.
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Oxitone
Categorías: Equipo Médico, Monitoreo Remoto , Vestibles e IoT
Áreas Específicas: Cardiovascular, Pulmonar, Respiración
www.oxitone.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Oxitone produce dispositivos médicos portables y soluciones integradas de supervisión continúa con
tecnología de IA.
Perfil de la Empresa
Para médicos y profesionales de a salud que busquen una alternativa a los controles remotos episódicos de
pacientes de alto riesgo, Oxitone ha diseñado monitores médicos de pulsera autorizados por la FDA que ofrecen
análisis personalizados respaldados por IA que no implican el uso de incómodos sensores con cable en la punta
de los dedos.
A diferencia de los dispositivos de control puntual que se deben colocar en la punta de los dedos, para
supervisar las anomalías fisiológicas asociadas a enfermedades crónicas graves, Oxitone es la solución más
innovadora, cómoda y exacta para la supervisión médica continua de todo el mercado.
Permitimos a los médicos y profesionales de la salud concentrarse en generar y utilizar los millones de puntos de
datos de calidad médica disponibles en intervenciones terapéuticas apoyadas con IA.
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PathKeeper Surgical
Categorías: Inteligencia Artificial, Robótica
Áreas Específicas: Ortopedia
Estado de la Empresa: Aprobación Regulatoria

www.path-keeper.com

Un sistema de navegación 3D preciso y libre de radiación para cirugías de columna en tiempo real.

Perfil de la Empresa
PathKeeper permite una exploración en tiempo real dentro de cualquier quirófano con una solución simple,
innovadora y precisa que garantiza una exactitud submilimétrica sin generar radiaciones ionizantes dañinas al
paciente. Esto se consigue al aprovechar los poderes de la IA combinada con la tecnología de cámaras 3D de alta
resolución. Además de nuestra cámara con resolución 3D, el sistema incluye un software de planeación que le
permite al cirujano trazar las dimensiones, trayectoria e inserción de la ruta de inserción de tornillos necesarios
para cada vértebra individual mientras que la cámara 3D de alta resolución escanea continuamente el sitio a
tratar y mantiene visible el área interna para las herramientas quirúrgicas.
Esta solución da lugar a una ubicación óptima y a una reducción de tiempo en cirugía y dinero. Estas ventajas son
las que hacen que nuestro dispositivo de navegación sea único en cuanto a su capacidad para garantizar cirugías
más seguras y precisas, en comparación con otros productos disponibles en el mercado.
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Philips Israel
Categorías: Inteligencia Artificial, Imágenes Digitales, Equipo
Médico
Áreas Específicas: Cardiovascular, Medicina de Emergencia,

www.philips.co.il

Oncología
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Philips es una empresa líder en tecnología que se enfoca en mejorar la salud y el bienestar de las
personas.
Perfil de la Empresa

Philips Israel se enfoca en la I+D y la fabricación avanzada en los siguientes campos:
- Centro de diseño y fabricación para sistemas CT y NM, así como Tecnologías de Detección y Soluciones Clínicas.
- Plataformas de aplicaciones clínicas de imagen que se enfoca en las necesidades de médicos y profesionales de
la salud para obtener aplicaciones que utilicen mejor los resultados de la imagen.
- Intellispace Precision Medicine desarrolla soluciones basadas en la nube que se ocupan de mapear y procesar la
información genómica para transformar el tratamiento del cáncer.
- Catéteres de imagen y medición inteligentes Volcano para el tratamiento mínimo invasivo de enfermedades
cardiovasculares.
- Soluciones EPD – procedimientos de terapia guiada por imágenes para el tratamiento de arritmias cardiacas.
- Algotec, sistemas de información sanitaria (HCIS), un centro de I+D para la plataforma de imagen respaldada en
nube.
- Plataforma de inversión de Philips &TEVA, Sanara Ventures, que opera bajo el programa de incubadoras de la
autoridad israelí de innovación.
- Una oficina comercial y de servicios para el mercado israelí y los proyectos transfronterizos. Un socio destacado
para los proveedores de atención sanitaria israelíes y los desarrolladores e implementadores de proyectos
internacionales.
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PillTracker
Categorías: Toma de Medicación, Monitoreo Remoto,
Soluciones de Telemedicina
Áreas Específicas: Enfermedades Autoinmunes, Enfermedades
Infecciosas, Oncología

www.pilltracker.com

Estado de la Empresa: Seed

Paciente correcto, dosis correcta, tiempo correcto.
Perfil de la Empresa
PillTracker une a pacientes, médicos y proveedores de medicamentos en una plataforma integral de alto valor
para la distribución de medicamentos de alto valor y riesgo. Ofrecemos orientación a los pacientes, control de
medicación y apoyo a médicos en tiempo casi real para la toma de decisiones sobre ensayos clínicos virtuales y
medicamentos virtuales. Los pacientes reciben indicaciones durante su terapia con el centro de salud en casa de
PillTracker que funciona de manera inmediata con su empaque de medicamentos “inteligente”. Cada dosis se
registra en el dispositivo, que envía datos actualizados y confiables a los médicos responsables del usuario para
tomar las mejores decisiones y realizar intervenciones oportunas.
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PulsenMore
Categorías: Cuidado de la Salud Móvil, Monitoreo Remoto,
Soluciones de Telemedicina
Áreas Específicas: Ginecología, Obstetricia, Salud de la Mujer

www.pulsenmore.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

El primer dispositivo ultrasonido para mujeres embarazadas diseñado para utilizarse desde el hogar.

Perfil de la Empresa
PulseNmore ha desarrollado un dispositivo ultrasonido miniatura para la siguiente generación de cuidado prenatal
basado en imágenes tomadas desde casa. El dispositivo se acopla con el teléfono inteligente del usuario y
produce imágenes que pueden enviarse de forma segura para revisión clínica o consultarse en línea junto con su
médico responsable. Las mujeres embarazadas pueden realizar exploraciones de sus bebés de manera cómoda y
segura. PulseNmore ofrece un acceso a ecografías confiables en cualquier momento y lugar, lo que da
tranquilidad a los padres del bebé. Para el médico que supervisa estos embarazos, esto se traduce en menos
visitas innecesarias a la sala de urgencia, mayor productividad y menor exposición al COVID-19, así como a otras
potenciales fuentes de infección. Fundada en 2015, PulseNmore cuenta con un equipo de expertos en
telesonografía con sede en Ómer, Israel.
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REVITALVISION
Categorías: Equipo Médico, Cuidado de la Salud Móvil,
Bienestar Proactivo / Estilo de Vida / Enlace con el Paciente
www.revitalvision.com

Áreas Específicas: Oftalmología
Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Programa de software de entrenamiento de la visión, probado clínica y científicamente para mejorar
la visión.
Perfil de la Empresa
Somos una empresa de salud digital con un software terapéutico único, que mejora la visión en pacientes que sufren
enfermedades oculares y deficiencias visuales, cuando no hay ningún otro tratamiento alternativo disponible o
eficaz.
Con la aprobación de la FDA, ciencia cerebral y nuestra tecnología patentada basada en algoritmos validados,
satisfacemos la necesidad de cientos de millones de personas en todo el mundo.
Modelo de negocio: Licencia de software de uso para un solo paciente.
Somos una empresa SaaS - Todos nuestros clientes compran nuestros productos online de forma independiente.
Operamos en 2 canales principales:
B2C - Directo a los pacientes - Sin prescripción - Programa post cirugía de cataratas
B2B - Programas prescritos a través de clínicas oftálmicas y de optometría y distribuidores de dispositivos médicos
oftálmicos.
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Saliwell
Categorías: Tecnologías de Asistencia, Cuidado de Enfermedades,
Vestibles e IoT
Áreas Específicas: Enfermedades Autoinmunes,
Otorrinolaringología, Cuidado Bucal

www.saliwell.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Dispositivo electroestimulador para tratar la sequedad de boca.
Perfil de la Empresa
Saliwell ha desarrollado y patentado un dispositivo médico de última generación llamado SaliPen. Este dispositivo
ofrece una cura a largo plazo para el padecimiento de boca seca al humedecer la boca del usuario con su misma
saliva sin efectos secundarios ni necesidad de productos químicos. SaliPen utiliza electroestimulación de bajo
voltaje para incrementar la producción de saliva. Se utiliza en la boca durante solo unos minutos al día. SaliPen es
además una opción muy económica en comparación con otros tratamientos para la boca seca como
medicamentos, chicles, rociadores, tabletas y otros. Su eficacia y seguridad de uso se han demostrado en ensayos
clínicos. SaliPen está aprobado por la FDA, la CE y la TGA. Su fabricante, Saliwell Ltd., está certificado por la ISO
13485:2016.
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Sanara Ventures
Categorías: Digeribles, Imágenes Digitales, Eficiencia Operativa
Hospitalaria
www.sanaraventures.com

Áreas Específicas: Salud General
Estado de la Empresa: Pre-Seed

Somos una empresa conjunta de Philips y Teva e invertimos en tecnología de salud digital y dispositivos
médicos.
Perfil de la Empresa
Sanara Ventures es una plataforma de inversión dentro del sector del cuidado de la salud para empresas
disruptivas, innovadoras y en fase de incubación que buscan optimizar el cuidado de la salud y transformar la vida
de los pacientes a través de su compromiso por crear y respaldar soluciones tecnológicas de vanguardia para un
mundo mejor y más saludable.
Sanara se compone de una incubadora respaldada por la Autoridad de Innovación israelí, un equipo de gestión de
profesionales experimentados, la experiencia y el liderazgo de los gigantes Philips Healthcare y Teva
Pharmaceuticals y una red global de asesoramiento. Este foro multidisciplinario de 100 expertos de la industria,
profesionales de la salud, empresarios e inversores apoya los procesos de DD y ayuda a promover las empresas
dentro del mercado. En este ecosistema sanitario diverso e interconectado, Sanara busca atraer a los mejores
actores, uniendo a emprendedores prometedores, miembros de consejos de administración, expertos e inversores
experimentados para facilitar las relaciones sinérgicas y acelerar la innovación médica en el mundo a través de las
tecnologías de salud digital, bioconvergencia y dispositivos médicos.
En la actualidad, Sanara incluye a 18 empresas.

92
Índice por Empresas

Índice por Categorías

Índice por Área Terapéutica

REGISTRARSE AHORA

Scopio Labs
Categorías: Inteligencia Artificial, Imágenes Digitales, Sistemas de
Laboratorio
Áreas Específicas: Enfermedades Óseas, Hematología, Oncología

www.scopiolabs.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

La microscopía digital de campo completo combinada con el diagnóstico basado en IA revoluciona el
flujo de trabajo de los laboratorios de hematología.
Perfil de la Empresa
Las aplicaciones de morfología de campo completo para frotis de sangre periférica (FFM-PBS) y el Aspirado de
médula ósea (FFM-BMA*). Son un cambio de paradigma para los laboratorios de hematología que aún dependen
de microscopios manuales para realizar diagnósticos completos. Mientras que otras soluciones ofrecen
únicamente capturas instantáneas de células individuales, Scopio ha desarrollado una tecnología innovadora para
escanear grandes áreas con una resolución de X-100. De este modo se obtiene un contexto completo de todo el
portaobjetos sin necesidad de utilizar el microscopio manual. Estas características únicas permiten una observar
una verdadera resolución remota para una colaboración sencilla desde cualquier lugar. No es necesario trasladar
físicamente el portaobjetos a ningún otro sitio.
El sistema de apoyo en la toma de decisiones con IA incorporado en Scopio puede preclasificar los glóbulos
blancos, valorar las plaquetas, evaluar la morfología de los glóbulos rojos y realizar una detección adaptativa de
monocapas, sentando las bases de la nueva generación de diagnósticos.
Scopio se fundó en 2015 con oficinas en Israel y Estados Unidos.
Scopio, el futuro digital de la hematología inteligente.
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Selfit Medical
Categorías: AR/VR, Asistente de Salud Personal, Robótica
Áreas Específicas: Cardiovascular, Neurología y Enfermedades
Degenerativas, Rehabilitación

www.selfitmedical.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Un robot terapeuta para la población de la tercera edad.
Perfil de la Empresa
Selfit Medical es una empresa emergente de cuidados inteligentes centrada en la población de la tercera
edad.
La empresa tiene su sede en Israel y recientemente ha iniciado operaciones en el Reino Unido y en Japón.
Selfit ha desarrollado un robot de interacción hombre-máquina con tecnología de IA que nació tras años
de investigación en plasticidad cerebral.
Sus aplicaciones incluyen la rehabilitación neuronal, cardiaca y geriátrica, y otras que se enfocan en
programas de prevención de caídas y deterioro cognitivo.
Nuestro producto está diseñado para el mercado profesional y de atención en el hogar.
Selfit se encuentra en su etapa post-clínica tras varias pruebas exitosas en Israel y Europa.
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Serenno Medical
Categorías: Diagnóstico, Equipo Médico, Monitoreo
Áreas Específicas: Cardiovascular, Cuidados Intensivos, Nefrología
Estado de la Empresa: Aprobación Regulatoria

www.serenno-med.com

Una novedosa solución de predicción para la salud renal.
Perfil de la Empresa
Serenno Medical es una empresa israelí de dispositivos médicos que está desarrollando un novedoso método
para supervisar el equilibrio de fluidos y predecir, identificar y evitar complicaciones comunes que pueden poner
en riesgo la vida de los pacientes durante su estancia en cuidados intensivos como pueden ser las lesiones
renales agudas, un riesgo de terapia intensiva que termina con 300.000 vidas anualmente solo en los Estados
Unidos y que no tiene cura tras su aparición.
El sistema Serenno se probó con éxito en ensayos clínicos con humanos y está aprobado por la FDA, actualmente
se encuentra en la etapa de producción en masa. Funciona con un método robusto, manos libres, de bajo coste
y no invasivo, que mide de forma precisa y continua la producción de orina (que en la actualidad se recoge y
calcula manualmente), lo que permite la monitorización sin contacto de los pacientes hospitalizados.
Con este sistema, el personal médico puede reducir su carga de trabajo y exposición, recibir notificaciones sobre
condiciones que requieran atención inmediata y predecir y evitar lesiones renales agudas sin la necesidad de
intervenciones masivas. De este modo se pueden reducir significativamente el riesgo, la estancia y los costos.
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Shekel Scales
Categorías: Diagnóstico, Diagnóstico en Punto de Cuidado,
Equipo Médico
Áreas Específicas: Salud General, Obesidad, Pediatría

www.shekelonline.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Precisión. Nuestra experiencia. Su beneficio. Todo el peso!
Perfil de la Empresa
Desde su creación en 1971, Shekel Scales ha crecido constantemente para consolidar su posición como un líder
pionero en el campo del diseño y fabricación de básculas electrónicas, sistemas de pesaje avanzados y
aplicaciones de medición de fuerza. La excepcional combinación de tecnología de ingeniería básica y avanzado
software de Shekel permite ofrecer soluciones creativas para una amplia gama de necesidades de pesaje. Shekel
Scales ofrece a miles de clientes alrededor del mundo una amplia gama de innovadoras soluciones de pesaje
inteligente para el cuidado de la salud y fabricantes de equipos originales.
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Silbermann
Categorías: Equipo Médico, Monitoreo
Áreas Específicas: Salud General, Cuidados Intensivos, Respiración
www.silbermnn.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Soluciones innovadoras de productos de gas médico y sistemas para hospitales e instituciones médicas.
Perfil de la Empresa
Silbermann ofrece una amplia gama de innovadores productos e integraciones adaptables al tamaño y
necesidades del hospital mientras incorpora los sistemas médicos de gas adecuados que incluyen, entre otros,
barreras, sistemas de distribución, sistemas de alarmas digitales, columnas de alimentación, sistemas de tomas de
corriente y unidades de cabecera de cama en cualquier centro médico. Todos nuestros productos están
interconectados para garantizar el uso seguro de oxígeno, aire medicinal, vacío y otros gases medicinales que
deben estar permanentemente disponibles en todos los departamentos.
Los productos Silbermann incorporan características de diseño e ingeniería comprobadas. Junto con sus sistemas
de gestión de calidad ISO 9001 -2015, EN ISO 13485-2016, Silbermann ofrece una solución duradera y garantizada
que cumple con estándares internacionales. Todos nuestros productos cuentan con la marca CE otorgada por la
Directiva
de
Dispositivos
Médicos
(93/42/EEC)
por
la
entidad
alemana
TÜV-SÜD.
Nuestros productos cumplen con las normas NFPA99, ISO7396, G0-1 y HTM 02-01 según corresponde y ofrecen a
nuestros clientes soluciones integrales a sus necesidades.
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Simplivia
Categorías: Administración de Fármacos
Áreas Específicas: Oncología Veterinaria
Estado de la Empresa: Prueba de Concepto

www.simplivia.com

Chemfort™ dispositivo de transferencia de sistema cerrado, la máxima protección contra la exposición a
fármacos peligrosos.
Perfil de la Empresa
Simplivia Healthcare Ltd. Se dedica al desarrollo y creación de innovadoras soluciones para la administración de
medicamentos con el objetivo de preservar la seguridad del personal de salud, incluyendo a farmacéuticos y
personal de enfermería y veterinaria. Chemfort™ y Tevadaptor® son nuestros dispositivos de transferencia de
sistema cerrado (CSTD) líderes en la protección de exposición a fármacos peligrosos durante la preparación y
administración de medicamentos al mismo tiempo que asegura su esterilidad. La familia de productos
Tevadaptor® de Simplivia ofrece una amplia gama de protocolos de manejo de fármacos e incorpora la tecnología
patentada de doble membrana de limpieza de aire Toxi-Guard® para ofrecer seguridad del más alto nivel al
manipular fármacos peligrosos.
Nuestra línea de productos Chemfort™ incorpora todas las ventajas de Tevadaptor®, así como materiales
mejorados, mayor comodidad y experiencia de usuario, y adaptabilidad a una gama más amplia de
medicamentos. Nuestras instalaciones de fabricación en Kiryat Shmona, Israel, cumplen con las normas más
rigurosas, incluyendo la FDA y la CE, mientras que nuestras líneas de productos Tevadaptor® y Chemfort™ están
aprobadas por los principales organismos reguladores del mundo. Simplivia opera en un mercado de rápido
crecimiento y se espera que alcance los 1.000 millones de dólares en 2024.
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Somatix
Categorías: Inteligencia Artificial, Monitoreo Remoto , Vestibles e IoT
Áreas Específicas: Cardiovascular, Pulmonar, Rehabilitación
www.somatix.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Monitorización remota de pacientes con tecnología de IA.
Perfil de la Empresa
Somatix es el proveedor de una plataforma de software de monitorización remota de pacientes (RPM por sus
siglas en inglés) para proveedores de servicios médicos. Nuestra rentable solución utiliza una tecnología
patentada de detección de gestos y algoritmos para analizar los datos de los usuarios en tiempo real. Los
algoritmos detectan de manera remota y pasiva los indicadores físicos y emocionales del usuario para generar
información sobre los factores de riesgo relacionados con eventos adversos, niveles de actividad, calidad de
sueño, mal seguimiento de indicación en administración de medicamentos, caídas, deshidratación,
irregularidades, entre otros. Estos datos componen una valiosa información clínica a los profesionales sanitarios y
les ayuda a mantener un contacto continuo con los pacientes bajo su cuidado.
En la actualidad trabajamos en los Estados Unidos en instituciones de cuidado de personas de la tercera edad
durante todo el proceso de atención (en vida independiente, vida asistida, atención subaguda de corto plazo y
centros geriátricos), hospitales (para el caso de pacientes dados de alta y servicios ambulatorios) y centros de
rehabilitación por abuso de sustancias.
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SURE Universal
Categorías: Monitoreo Remoto, Soluciones de Telemedicina,
Vestibles e IoT
Áreas Específicas: Otorrinolaringología, Salud General

www.sureuniversal.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Una solución de integral de atención médica domiciliaria con tecnología IoT para el diagnóstico, control
y telesalud que se adapta a las necesidades del paciente.
Perfil de la Empresa
SURE Universal Ltd es un desarrollador pionero de software con tecnología de IoT para la supervisión remota de
pacientes, que aborda la necesidad crítica y creciente de servicios médicos accesibles alrededor del mundo. SURE
Universal trabaja de cerca con socios internacionales en Estados Unitos, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong,
Singapur y otras regiones. La empresa se fundó en sociedad con empresarios expertos en tecnología y su sede se
encuentra en Ramat Gan, Israel.
En SURE UNIVERSAL hemos desarrollado una solución de software con tecnología de IoT para ofrecer servicios y
facilitar estos servicios. La solución de SURE UNIVERSAL busca satisfacer la demanda de servicios médicos
remotos, de bienestar y seguridad en el hogar.
SURE UNIVERSAL es la única solución que cumple por completo con los principales estándares de tecnología IoT;
lo que es esencial para proporcionar una plataforma completa, sencilla de ejecutar y práctica que busca ofrecer a
los integradores de sistemas la máxima interoperabilidad y seguridad de datos.
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Synergo by Medical Enterprises
Categorías: Cuidado de Enfermedades, Equipo Médico, Sistemas
Mínimamente Invasivos
Áreas Específicas: Oncología Urología

www.synergo-medical.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Termoquimioterapia inducida por radiofrecuencia (MW) para el tratamiento del cáncer de vejiga.
Perfil de la Empresa
Medical Enterprises Group es una creciente empresa de dispositivos médicos enfocada al desarrollo de
tecnologías terapéuticas mínimamente invasivas que busca ofrecer beneficios tanto para los pacientes como para
los sistemas de salud.
El producto líder de Medical Enterprises, Synergo® RITE combina la radiación local de microondas (RF) en la vejiga
con quimioterapia e hipertermia tisular para el tratamiento del cáncer de vejiga.
El aplicador transuretral de radiofrecuencia Synergo® (conjunto desechable) está equipado con una antena y
termopares miniatura integrados y con conductos para facilitar la circulación del medicamento.
Synergo® RITE se utiliza como tratamiento rutinario desde 2001 y es una opción clínicamente efectiva y segura
para tratar el cáncer de vejiga.
Desde 1995 se han publicado más de 50 ensayos clínicos aleatorios que demuestran la seguridad y eficacia de
Synergo® RITE.
El tratamiento reduce las reincidencias y puede reducir múltiples intervenciones quirúrgicas invasivas; y puede
incluso evitar una operación radical de extirpación de la vejiga en muchos pacientes.

101
Índice por Empresas

Índice por Categorías

Índice por Área Terapéutica

REGISTRARSE AHORA

Taliaz
Categorías: Inteligencia Artificial, Sistemas de Soporte de
Decisiones, Medicina de Precisión / Personalizada
Áreas Específicas: Neurociencia, Cuidados Primarios, Psiquiatría

www.predictix.ai

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Taliaz permite el tratamiento adecuado de la salud mental e incorpora por primera vez tecnología de IA.
Perfil de la Empresa
Taliaz está revolucionando el tratamiento y gestión de la salud mental con PREDICTIX. PREDICTIX combina
tecnología de IA con ciencia de datos; su tecnología patentada, traduce información genética compleja,
demográfica y clínica del paciente en una herramienta de evaluación, gestión y apoyo a la prescripción clínica
que ahorra tiempo a los profesionales del cuidado de la salud mental.
PREDICTIX responde al enorme reto clínico actual que enfrentan los médicos pues disponen de herramientas y
tiempo limitados durante las visitas de pacientes que son cada vez más frecuentes. Como resultado, la calidad de
la atención se ve reducida y sus costos elevados. Sólo 4 de cada 10 pacientes reciben el tratamiento adecuado
durante su primera consulta, lo que da lugar a un doloroso periodo de prueba y error de 6 a 18 meses para el
resto de los pacientes.
PREDICTIX permite a los sistemas de salud, proveedores y aseguradoras mejorar la calidad de la atención
aumentando la precisión de la prescripción, ahorrando un mínimo del 12% en costes de salud mental. Además,
PREDICTIX optimiza el tiempo de visita y seguimiento del paciente-médico, al digitalizar y mejorar la evaluación, la
prescripción y la gestión continua con conocimientos de salud a partir de tecnología de IA. PREDICTIX está
actualmente disponible en Europa.
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TempraMed
Categorías: Administración de Fármacos, Equipo Médico, Toma de
Medicación
Áreas Específicas: Alergias, Diabetes, Medicina de Emergencia

www.tempramed.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

TempraMed distribuye soluciones de almacenamiento personal sin necesidad de mantenimiento para
gestionar la administración de medicamentos inyectables.
Perfil de la Empresa
TempraMed desarrolla, distribuye y comercializa productos inteligentes libres de mantenimiento para
el último eslabón de la cadena de suministro de medicamentos inyectables fríos; desde la farmacia
hasta el usuario final. TempraMed lanzó su primer producto, VIVI CAP1 en la presentación de plumas
de insulina y lo distribuye alrededor del mundo con apoyo de distribuidores.
VIVI CAP1 es el único producto científicamente pobado y reutilizable que mantiene la insulina dentro
de la pluma a una temperatura adecuada para su uso diario, evitando así la degradación del
medicamento mientras los usuarios la llevan consigo. VIVI CAP1 utiliza una combinación única de
aislamiento especial patentado con material absorbente de calor "autorregenerado" y electrónica de
control.
Gracias al material absorbente de calor, el dispositivo funciona durante años sin necesidad de que el
usuario le preste atención o lo manipule. Nuestra cartera adicional incluye VIVI VIAL para viales de
medicamentos, VIVI EPI para EpiPen, VIVI Box desde la farmacia hasta el inicio del uso, y la serie VIVI
8c que enfría a 8°.
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Thomas Medical
Categorías: Diagnóstico, Equipo Médico, Vestibles e IoT
Áreas Específicas: Salud General, Respiración
Estado de la Empresa: Pueba de Concepto

www.therapnea.net

Un innovador dispositivo para el tratamiento de apnea obstructiva del sueño moderada a grave.
Perfil de la Empresa
Tecnología patentada e innovadora para el tratamiento de apnea obstructiva del sueño en pacientes que no
toleran el tratamiento CPAP (alrededor del 50% de los pacientes), así como los pacientes que sufren de ronquidos
intensos. Este sistema analiza el sueño durante la noche (registra apnea, ronquidos, saturación de oxígeno, ritmo
cardiaco, temperatura corporal, posición corporal, etc.) y envía sus registros desde una nube hacia el profesional
responsable del usuario (y al usuario) y en caso de irregularidades envía un mensaje de alerta para atender dicha
irregularidad.
El uso del dispositivo requerirá una prescripción médica y estará listo para su comercialización entre 18 y 24
meses después de finalizar la recaudación de fondos. Las ventas iniciales serán en los Estados Unidos, Europa y
China. El objetivo de venta serán especialistas del sueño y las ventas serán principalmente B2C a través de
internet. Se tienen altas expectativas de rentabilidad para los inversores.
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Tyto Care
Categorías: Equipo Médico, Monitoreo Remoto, Soluciones de
Telemedicina
Áreas Específicas: Salud General, Pediatría, Cuidados Primarios

www.tytocare.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Una evaluación médica integral o consulta de telesalud en cualquier momento y lugar.
Perfil de la Empresa
Kit médico modular portátil que facilita una valoración médica completa y a distancia, sencilla de usar y que
incluye
el
diagnóstico
y
el
intercambio
de
datos
con
el
médico.
Tecnología única de orientación, navegación y análisis de calidad basada en algoritmos de aprendizaje automático
incorporados al flujo de trabajo para garantizar precisión y facilidad de uso por parte de cualquier usuario no
especializado.
Una solución de telesalud completa que admite todos los flujos de trabajo de telesalud necesarios, incluida la
programación, administración, consultas de telesalud en línea y consultas de telesalud asíncronas.
Un repositorio de datos clínicos en la nube, el primero de su clase, con análisis incorporados y asesoría para la
toma de decisiones. Integración profunda y perfecta a través de APIs abiertas con los principales actores de EHR,
las principales plataformas de telesalud y herramientas de examen adicionales (BP, SpO2, balanzas, etc).
TytoCare cuenta con la confianza de más de 100 organizaciones y más de 5.000 médicos, entre los que se
encuentran Vido, Epic, Clalit, Teladoc, SWICA, Samitivej, LiveHealth, University of Virginia Health System, Avera y
otros.
El reconocimiento más reciente que ha recibido TytoCare fue el Premio a la Innovación Covid-19 por su completa
solución de telesalud que permite realizar visitas de telesalud de forma sencilla y asequible.
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Via Surgical
Categorías: Implantables, Equipo Médico, Sistemas Mínimamente
Invasivos
Áreas Específicas: Cirugía General, Ortopedia

www.viasurgical.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Dispositivo de fijación para la reparación de tejidos blandos.
Perfil de la Empresa
Via Surgical se fundó en 2012 por emprendedores en serie con un objetivo de vida en común: mejorar el
tratamiento de hernias mientras se reducen los eventos adversos. ViaSurgical es una empresa bien establecida
que ha acumulado experiencia en su rubro tras siete años de investigación con 16 patentes emitidas dentro de
los Estados Unidos y alrededor del mundo y con 17 patentes provisionales adicionales en los EE. UU. Los
cofundadores de la empresa son los empresarios experimentados que anteriormente fundaron PolyTouch
Medical Ltd., adquirida en 2011.
Su junta directiva esta conformada por consultores médicos de los principales hospitales de Estados Unidos que
asesoran a ViaSurgical durante los ciclos de vida completos de sus productos. En la actualidad, ViaSurgical tiene
dos productos comercializados bajo el nombre de FasTouch, que constituyen la base tecnológica del siguiente
producto. ViaSurgical presenta una innovadora tecnología de solución de sutura de cierre automático para
aprovechar el poder de sujeción superior de las suturas para una fijación definitiva.
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Viasonix
Categorías: Diagnóstico, Equipo Médico, Robótica
Áreas Específicas: Cardiovascular, Neurología y Enfermedades
Degenerativas, Vascular Periférico
Estado de la Empresa: Aprobación Regulatoria

www.viasonix.com

Viasonix - Sistemas avanzados de vascularización periférica y TCD.
Perfil de la Empresa
Viasonix desarrolla una variedad de dispositivos avanzados de diagnóstico y tratamiento vascular. Nuestros
productos incluyen la línea de productos Falcon de diagnóstico vascular periférico (PVD), la línea de productos
Dolphin de Doppler transcraneal (TCD) y el dispositivo de compresión neumática de pie LiteWalk, ideal para el
entorno de atención desde el hogar.
Los dispositivos de diagnóstico Falcon llevan más de una década causando impacto en los mercados
internacionales y se distribuyen con éxito en varios países. Falcon está diseñado para un diagnóstico fisiológico
completo, incluyendo presiones sanguíneas segmentarias, ABI, Doppler, PVR, PPG, y más.
Los sistemas Dolphin TCD son los más avanzados del mundo, y son la opción TCD más usada en los centros
médicos más importantes del mundo, debido a que ofrecen una completa evaluación neurológica,
neuroquirúrgica e intraoperatoria del flujo sanguíneo cerebral.
El LiteWalk es un dispositivo médico de atención domiciliaria único que imita los beneficios fisiológicos de caminar
y ayuda a mejorar la circulación del flujo sanguíneo en las piernas.
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Virtual Ports
Categorías: Equipo Médico, Robótica
Áreas Específicas: Gastrointestinal, Cirugía General, Ginecología
www.virtual-ports.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Virtual Ports introduce una familia de dispositivos de MicroAnchoring especializados en retracción para
laparoscopía y Robótica
Perfil de la Empresa
Virtual Ports diseña y fabrica productos especializados capaces de utilizar los puertos existentes para la retracción
de órganos totalmente dentro de la cavidad corporal. Las soluciones de Virtual Ports optimizan el acceso al tejido y
la visualización, ya que permiten que el cirujano retraiga atraumáticamente el órgano que obstruye el campo visual
levantándolo y anclándolo a la pared abdominal, a diferencia de las cirugías laparoscópicas convencionales, que
requieren el uso de puertos asignados, incisiones y personal auxiliar únicamente para la retracción de órganos.
La Empresa ha desarrollado una familia propia de dispositivos de retracción quirúrgica de alto margen para
procedimientos quirúrgicos generales de laparoscopía (bariátrico, colecistectomía, resección del colon), de
ginecología y robótica.
El retractor EndoGrabTM permite que los cirujanos reduzcan el número de puertos (trocares), incisiones y de
personal durante laparoscopías.
El retractor EndoLiftTM se diseñó específicamente para poder retraer estructuras más grandes de tejido suave,
tales como el hígado o el útero, desde dentro de la cavidad corporal, eliminando de 1 a 2 puertos (trocares).
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Virusight Diagnostic
Categorías: Inteligencia Artificial, Diagnóstico, Soluciones de
Telemedicina
Áreas Específicas: Salud General, Enfermedades Infecciosas

www.virusight.co.il

Estado de la Empresa: Aprobación Regulatoria

La prueba COVID-19 más rápida del mundo basada en la tecnología de imágenes espectrales.
Perfil de la Empresa
Durante la pandemia de Coronavirus, Newsight Imaging, una empresa de semiconductores con tecnología
espectral de eficacia probada colaboró con el Centro Médico Sheba, el hospital más importante de Medio Oriente,
reconocido como uno de los 10 mejores del mundo, para desarrollar la prueba COVID-19 más rápida. Juntos
crearon Virusight Diagnostic, una empresa de software con IA que utiliza tecnología de espectros exclusiva de
Newsight, el SpectraLIT™, para diagnosticar patógenos en muestras humanas (tanto de enjuague oral como de
hisopo).
¡La empresa está desarrollando las revolucionarias pruebas rápidas COVID-19, con una alta correlación con la PCR
en menos de 1 segundo! Con apoyo de inteligencia artificial, la solución mejora la precisión de los resultados a lo
largo del tiempo, y puede adaptarse fácilmente a otros patógenos y mutaciones mediante una simple
actualización del firmware. En la actualidad se están desarrollando más de 30 proyectos piloto alrededor del
mundo, con aprobaciones regulatorias en proceso, la misión de Virusight es permitir el acceso a pruebas rápidas
precisas y asequibles para recuperar la vida.
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Vitalerter
Categorías: Inteligencia Artificial, Monitoreo Remoto, Soluciones de
Telemedicina
Áreas Específicas: Salud General, Rehabilitación

www.vitalerter.com

Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

Atención médica preventiva con todo el poder de la IA y monitorización autónoma.
Perfil de la Empresa
Atención médica preventiva con todo el poder de la IA y monitorización autónoma.
VITALERTER está impulsando la innovación en los cuidados de larga duración y la atención médica remota con
biosensores no intrusivos que permiten un seguimiento eficiente y sin contacto de la salud de los pacientes.
La plataforma de aprendizaje automático VITALERTER genera alertas instantáneas cuando se produce un evento
clínico, lo que permite a los médicos responsables responder rápidamente y mejorar la seguridad y los resultados
en sus pacientes. La monitorización constante y remota de residentes de clínicas geriátricas y de pacientes
postoperatorios permite identificar el deterioro temprano y posibles enfermedades infecciosas. Se compone de
tres sensores: un sensor bajo la cama (VITALS), un sensor corporal (Bio Patch) y un sensor de tiritas desechables.
Una interfaz de panel de control para el usuario y un algoritmo de IA. El sistema funciona mientras el sensor bajo
la cama monitoriza continuamente las constantes vitales, ampliamente utilizadas en la práctica clínica, como
indicadores principales del deterioro del paciente. Los datos obtenidos se envían vía Wi-Fi al software de
monitorización. El personal de enfermería y los médicos responsables reciben un informe detallado que facilita
una visión general de la ocupación de las camas de la sala y de los perfiles de los pacientes, supervisando en
tiempo real a los pacientes de manera remota. Como resultado, pueden tomar decisiones informadas basándose
en la salud del paciente y anticiparse a posibles riesgos médicos.
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Vocalis Health
Categorías: Sistemas de Soporte de Decisiones, Cuidado de
Enfermedades, Monitoreo Remoto
Áreas Específicas: Salud General, Respiración

www.vocalishealth.com

Estado de la Empresa: Ingresos Iniciales

Control de la salud utilizando la voz.
Perfil de la Empresa

Vocalis Health es una empresa de tecnología médica respaldada por inteligencia artificial que utiliza la voz
humana para analizar, detectar y controlar posibles enfermedades y síntomas crónicos y agudos. En la actualidad,
Vocalis Health se centra en el uso de una herramienta de detección de COVID-19 y en el seguimiento de
pacientes con enfermedades crónicas como la EPOC.
La herramienta de detección de COVID-19 de Vocalis Health, VocalisCheck, evalúa el riesgo de infección de una
persona basándose en los biomarcadores vocales de COVID-19 patentados. VocalisCheck compara la muestra de
voz de un individuo con una imagen compuesta de una voz COVID-19-positiva, y determina la probabilidad de que
el usuario pueda estar infectado con COVID-19 y si debería realizarse más pruebas de diagnóstico. La herramienta
COVID-19 de Vocalis Health está pensada para utilizarse como primera línea de defensa junto con otras
herramientas de detección como la temperatura y el análisis de síntomas. VocalisCheck puede mejorar las
estrategias actuales de diagnóstico masivo de salud pública al ser una herramienta escalable y respaldada con
tecnología de IA que puede contribuir a la implementación eficiente de los recursos de diagnóstico.
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WideMed Technologies
Categorías: Diagnóstico, Equipo Médico, Cuidado de la Salud Móvil
Áreas Específicas: Respiración
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.widemed.com

Una solución completa para realizar pruebas de sueño en casa: dispositivo de grabación avanzado +
análisis automático.
Perfil de la Empresa
Empresa pionera y líder mundial de:
Análisis automático de la prueba del laboratorio del sueño y prueba completa del sueño en casa (HST)
Cobertura Tipo - I, Tipo-II, Tipo-III, Tipo-IV.
Especializada en el desarrollo de dispositivos de grabación inteligentes para la prueba del sueño en casa
Cobertura Tipo-II, Tipo-III, Tipo-IV.
Más de 500.000 estudios del sueño realizados con la más avanzada tecnología
Sus patentes cubren todas las líneas de productos
Aprobada por la FDA
Ofrecemos:
Solución completa para realizar pruebas del sueño en casa (HST) (dispositivo de grabación + análisis
automático)
Pruebas de sueño en casa ilimitadas cada noche
Sin necesidad de consultas presenciales entre el médico y el usuario
Modelo de negocio PPU (Pago-por-uso (PPU por sus siglas en inglés, Pay-per-use))
Sistema respaldado en la nube
Plataforma basada en la web
Muy fácil de usar
Registro automático, informes clínicos, EMR, informes de interpretación, archivo de datos
Nuestra solución ayuda a las clínicas a
Aumentar sus ingresos
Disminuir los costos de mantenimiento del negocio
Pagar solo por uso (PPU)
Todo lo anterior sin necesidad de inversión.
:
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XRHealth
Categorías: AR/VR, Monitoreo Remoto, Soluciones de Telemedicina
Áreas Específicas: Salud General, Psiquiatría, Rehabilitación
Estado de la Empresa: Crecimiento de Ingresos

www.xr.health

XRHealth es la primera Clínica de Telesalud Capacitada de Realidad Virtual en el mundo.
Perfil de la Empresa
XRHealth es una Clínica Virtual dedicada a ofrecer la mejor calidad de cuidados médicos personalizados en la
comodidad de su hogar. Contamos con un equipo de terapeutas expertos listos para reunirse con los pacientes
de forma virtual en video o en Realidad Virtual (VR) y ubicarlo ágil y rápidamente en el camino para la
recuperación.
Proporcionamos el mejor cuidado posible para una amplia gama de condiciones médicas mediante nuestro
equipo de terapeutas expertos y nuestras aplicaciones médicas de VR aprobadas por la FDA.
Utilizando aplicaciones médicas diseñadas divertidas y fáciles de usar, usted puede entrenar y medir su progreso.
Su terapeuta rastrea y monitorea su progreso, asegurando que se encuentre en el camino más rápido y seguro
hacia la recuperación. Diseñamos nuestra plataforma y nuestro pensamiento clínico acerca de las personas de
quienes cuidamos con afecto. Todo lo que hacemos está diseñado para que los pacientes puedan ver resultados
concisos de forma rápida y mejor que con las terapias tradicionales.
Lo hacemos porque creemos que hoy en día, con el uso de la tecnología, podemos ofrecer un cuidado más
preciso, personalizado y mejor desde la comodidad de su casa.
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Inspirados por la Innovación en MEDinISRAEL 2021
El Instituto de Cooperación Internacional y Exportación de Israel, con el apoyo de las empresas miembro,
organismos del sector privado y del gobierno, fomenta las relaciones comerciales entre exportadores israelís
y organizaciones extranjeras. Ofreciendo una variedad de servicios de exportación a las empresas de Israel y
servicios complementarios a la comunidad comercial internacional, el Instituto ayuda a construir empresas
conjuntas exitosas, alianzas estratégicas y sociedades comerciales.
El Sector de Dispositivos Médicos y Salud Digital del IEICI es parte del Departamento de Ciencias Biológicas,
que es el líder en enlaces empresariales con más de 1,500 empresas en la industria de las ciencias
biológicas en Israel y socios comerciales alrededor del mundo en todos los niveles. El Instituto ha
demostrado gran habilidad para identificar y enlazar socios comerciales potenciales, organizar encuentros
comerciales individuales, además de ser un punto de contacto fundamental con el gobierno y con la
industria.
El sector de Dispositivos Médicos y Salud Digital engloba a más de 1,000 empresas que se especializan en
varios campos de la medicina: Cardiología, Oncología, Neurología, Medicina de Emergencias, Rehabilitación,
Oftalmología, Gastrointestinal, Ortopedia y Medicina del Deporte, Salud de la Mujer, Cuidado de Heridas y
Tratamiento del Dolor, Dermatología y Estética. Ofrece una variedad de soluciones y tecnologías médicas
innovadoras para cubrir los desafíos del sector del cuidado de la salud de nuestros días.
Descubra la Industria de Dispositivos Médicos y Salud Digital en Israel con el IEICI.

Para obtener más información:
Mando Alfasa
Director, Sector de Dispositivos Médicos y Salud Digital
Instituto de Cooperación Internacional y Exportación de Israel
+972 3 514 2913 | Mandoa@export.gov.il
Alona Trivaks
Desarrollo Comercial, Sector de Dispositivos Médicos y Salud Digital
+972 3 514 2955 | alonat@export.gov.il
Tamir Raveh
Desarrollo Comercial y Coordinación de Regulación, Sector de Dispositivos Médicos y Salud Digital
+972 3 514 2807 | tamirr@export.gov.il
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Administración de Comercio Exterior del Ministerio de
Economía e Industria
La Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía e industria es responsable de gestionar
y dirigir la política de comercio internacional del Estado de Israel.
Los principales campos de actividad de la Administración incluyen promover el comercio y las
exportaciones, iniciar y mantener acuerdos comerciales, atraer y facilitar la inversión extranjera e iniciar la
cooperación estratégica con empresas extranjeras.
Junto con el equipo de la Administración en Israel, operamos una red de más de 45 oficinas económicas y
comerciales alrededor del mundo, funcionando como el brazo operativo del Ministerio en los mercados
globales.

Para obtener más información:
Noa Heinemann
Líder de Salud Digital y Director de MED IN ISRAEL 2021
Director de Asia Pacífico, Administración de Comercio Exterior
Ministerio Israelí de Economía e Industria
Noa.Heinemann@Economy.gov.il
Einav Nixon
Gerente de Proyecto de MED IN ISRAEL 2021
Departamento de Europa, Administración de Comercio Exterior
Ministerio Israelí de Economía e Industria
Einav.Nixon@economy.gov.il
Tomer Shiplman
Gerente de Proyecto de MED IN ISRAEL 2021
Departamento de Asia Pacífico, Administración de Comercio Exterior
Ministerio Israelí de Economía e Industria
Tomer.Shpilman@economy.gov.il
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Esta publicación se emite únicamente con fines informativos. Aun cuando se han realizado
todos los esfuerzos para asegurar que la información que se presenta sea correcta, el
Instituto de Cooperación Internacional y Exportación de Israel no asume ninguna
responsabilidad por daños, financieros o de otro tipo, ocasionados por la información que
se incluye en el presente documento.
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