at Medica 2017
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Por qué Israel?

DIVERSIDAD es la columna vertebral de la industria de dispositivos médicos de Israel:
Diversas empresas - Diversas implementaciones tecnológicas - Diversas aplicaciones
médicas.
A fines de la década de 1990, Israel era el hogar de más de 200 compañías de ciencias de
la vida. Con un crecimiento constante durante la última década (alrededor de 40 nuevas
empresas se formaron cada año), Israel ha introducido creatividad e innovación en el
campo; hoy hay más de 1300 empresas activas de ciencias de la vida.
En un período de tiempo relativamente corto, un impresionante 40% de estas
compañías ya están generando ingresos. El ecosistema empresarial de Israel crea
oportunidades para que las nuevas empresas se conviertan en empresas avanzadas,
comercialmente viables y prometedoras. Como prueba del desarrollo de la industria, las
exportaciones de ciencias de la vida 2014 alcanzaron $ 8,500 millones, creciendo
constantemente desde 2008; mientras que un rico conjunto de compañías semilleras
promete perpetuar el crecimiento actual.
El sector más grande son los dispositivos médicos y las tecnologías de la salud IT (más
del 65 por ciento de las empresas). En el campo de los dispositivos médicos, los científicos e ingenieros israelíes han integrado tecnologías avanzadas en electrónica,
comunica-ciones y electroóptica para desarrollar innovaciones de clase mundial en
equipos de imagen digital, láser médico, telemedicina, diagnóstico temprano y cirugía
inteligente y más. Más de 500 exportadores de dispositivos médicos participaron en una
variedad de aplicaciones médicas tales como Cardiovascular y Periférica Vascular,
Neurología y Enfermedades Degenerativas, Medicina de Emergencia, Cuidados
Intensivos y Rehabil-itación, Manejo Respiratorio y Vía Aérea, Oncología, Salud de la
Mujer, Ortopedia y Medicina Deportiva, Gastrointestinal, Control de Infecciones,
Oftalmología, Manejo de Dolor y Heridas, Oral y Dental, Dermatología y Estética.
No hay otro país en el mundo con tanta concentración de compañías de ciencias de la
vida. Empresas arraigadas en las principales instituciones académicas y de investigación
internacionales; con personal altamente capacitado y calificado; operando dentro de un
clima emprendedor y atrevido, para ofrecer una variedad de soluciones y tecnologías
médicas innovadoras que responden a los desafíos sanitarios actuales: reducir los costos
generales de atención médica y satisfacer las necesidades cambiantes del envejecimiento de la población a la vez que crea un valor significativo para los inversionistas.
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Israel inspirado por innovación en MEDICA 2017
El Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel (IEICI – por sus siglas en
inglés), respaldado por firmas miembro, organismos del sector privado y el gobierno de
Israel, promueve las relaciones comerciales entre exportadores israelíes y
empresas y organizaciones extranjeras. Al proporcionar una amplia gama de servicios
orientados a la
exportación
a
empresas
israelíes
y
servicios
complementarios a la comunidad empresarial internacional, el Instituto ayuda
a construir empresas conjuntas exitosas, alianzas estratégicas y alianzas comerciales.
El Departamento de Ciencias de la Vida de IEICI es el líder en la coincidencia de negocios
entre las más de 1,300 empresas en la industria de ciencias de la vida israelí y socios
comerciales en todo el mundo en todos los niveles. Tiene una capacidad comprobada
para identificar y hacer coincidir posibles socios comerciales, organizar reuniones de
negocios uno a uno y es un punto focal para los contactos con el gobierno y con la
industria.
El IEICI es el principal organizador de la participación de las empresas israelíes en
MEDICA 2017.
Descubra la industria israelí de ciencias de la vida con IEICI.
Angela W. Rabinovich, Directora, Departamento de Ciencias de la Vida
El Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel
Tel .: +972 3 514 2891, E-mail: angela@export.gov.il
Tomer Epstein, Gerente, Medical Device & HealthCare IT
El Instituto de Exportación y Cooperación Internacional de Israel
Tel .: +972 3 514 2938, E-mail: tomere@export.gov.il
www.export.gov.il
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La Administración de Comercio Exterior at MEDICA 2017
La Administración de Comercio Exterior (FTA por sus siglas en inglés) del Ministerio de
Economía e Industria de Israel administra y apoya la política comercial y comercial
internacional de Israel. A través de nuestras oficinas centrales en Jerusalén, junto con
más de 40 misiones económicas y comerciales en centros financieros clave en todo el
mundo, el FTA promueve la economía de Israel en todo el mundo. Las misiones
económicas y comerciales de Israel están a la vanguardia de los esfuerzos del gobierno
israelí para impulsar nuestras industrias en los mercados extranjeros. Nuestro equipo de
representantes económicos altamente capacitados y asesores comerciales ofrece una
amplia gama de servicios a empresas israelíes y a la comunidad empresarial
internacional.
El FTA se divide en tres divisiones principales, cada uno promoviendo la economía
israelí de maneras distintas y significativas:
•La División de Promoción del Comercio: trabaja para garantizar el desarrollo
continuo de las exportaciones de Israel.
•La División de Política Comercial y Acuerdos Internacionales, responsable de los
acuerdos de libre comercio de Israel, mantiene y desarrolla las relaciones
intergubernamentales y aborda las barreras reglamentarias que afectan a la
industria israelí.
•La División de Proyectos y Financiamiento Internacional - ofrece diferentes
programas que respaldan a las compañías israelíes en sus operaciones
comerciales en el exterior.
En MEDICA 2017, por décimo año consecutivo, nuestras Misiones Económicas y Comerciales en todo el mundo continuarán trabajando para conectar a la comunidad empresarial internacional con la innovadora industria de dispositivos médicos de Israel, como
lo ha hecho en años anteriores con gran éxito.
Para obtener detalles de contacto de las misiones económicas del FTA en el extranjero,
consulte la página 93.
Joseph Akerman, Project Manager - MEDICA 2017
Administración de Comercio Exterior, Ministerio de Economía e Industria
+972 2 666 2776, josepha@economy.gov.il
www.itrade.gov.il
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Allium Medical
Nombre de empresa:
Web de la empresa :

Allium Medical
http://www.allium-medical.com/

Resumen de la empresa
Productos Avanzados Mínimamente Invasivos
Descripción: Allium Medical Solutions Ltd., una empresa de TASE que cotiza en bolsa, desarrolla, fabrica y comercializa
internacionalmente desde sus instalaciones en Cesarea Israel.
Nuestro negocio incluye actualmente 4 líneas de productos diferentes:
1.
Cardiovascular
2.
Urología y Cuidado de Continencia
3.
Uro-Ginecología y Reconstrucción Pélvica
4.
Gastroenterología

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Subcategoría:
Área (s) terapéutica (s):
Estado de la empresa:

Dispositivos Médicos
Desechables e Implantables
Urología, Ginecología, Gastrointestinal
Crecimiento de Ingresos

Tecnología y Producto
Endoprótesis Específicas de Allium® (marcado CE, aprobado por TGA):
Allium Medical ofrece extensores de metal a largo plazo, completamente cubiertos, expandibles y recuperables. Las
endoprótesis Allium son anatómica y funcionalmente compatibles con órganos específicos para el tratamiento de
obstrucciones en los tractos urinario y GI.
Allium ofrece a los médicos y pacientes soluciones de endoprótesis altamente efectivas para mejorar significativamente
los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes.
Allium ha desarrollado una plataforma patentada de tecnología de endoprótesis para acelerar el desarrollo de endoprótesis específicos. Cada endoprótesis Allium está diseñada específicamente para que coincida con el sitio a tratar y la
anatomía circundante. Esta plataforma tecnológica patentada permite a Allium producir endoprótesis de paredes delgadas, totalmente cubiertas, con un gran lumen, pero con la ventaja crítica de la capacidad de extracción.
EndoFast® - Tecnología de fijación de tejido blando: La tecnología de núcleo EndoFast es el único sujetador de araña para
la fijación de tejidos blandos de malla para cualquier tejido blando. El producto se utiliza actualmente para la reparación
del prolapso e incontinencia de órganos pélvicos. Los beneficios clínicos de EndoFast incluyen fuerza de extracción muy
alta, penetración poco profunda y recuperación, lo que permite una fijación óptima de la malla.

Metas
Objetivos:
Negocios Objetivo:
Países Objetivo:

Encontrar nuevos distribuidores, OEM, dispositivos de etiqueta privada, colaboración
empresarial estratégica.
Distribuidores, inversores, socios estratégicos.
Países Nórdicos, América Latina, India, Japón, Tailandia, Indonesia.
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B-Cure Laser
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

B-Cure Laser
www.gd-energies.com

Resumen de la empresa
B-Cure Laser Pro- Úlceras Diabéticas en el Pie-NUEVOS EXCELENTES RESULTADOS DE PRUEBA CLÍNICA
LASER B-CURE es la primera base portátil, basada en evidencia, de terapia con láser de bajo nivel (LLLT) del mundo,
dispositivo médico con el poder curativo de una clínica: Para tratar eficazmente heridas difícil de curar, afecciones
ortopédicas, y para aliviar el dolor. Nuestro objetivo es brindar innovación en el tratamiento, la atención médica y la
calidad de vida. Nuevos ensayos clínicos doble ciego para la curación de heridas y condiciones ortopédicas apoyan la
eficacia.
Úlcera del pie diabético PRUEBA CLÍNICA- resultados:
Resultados preliminares de un ensayo clínico doble ciego: 7 de 10 pacientes del grupo L activo Laser Pro tenían> 90% de
cierre de la herida, (4 tenían un cierre completo), contra sólo 1 de 9 del grupo placebo, hasta 12 semanas de tratamientos,
p = 0,019 mediante la Prueba de Probabilidad Exacta de Fisher. Comparando % de cierre-Placebo vs Activo:
16% frente a 84,6% en el grupo Activo, P = 0,033 por el test U de Mann-Whitney exacto de 2 caras. Ambos grupos fueron
tratados adicionalmente con los mismos apósitos de oro.
El método de tratamiento también es significativamente eficaz para tratar heridas por presión, cortes, quemaduras y
heridas post operación.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Subcategoría:
Therapeutic Area(s):
Estado de la empresa:

Dispositivos médicos
Equipo médico
Diabetes, Cuidado Oral y Dental, Inflamación, Ortopedia,
Manejo de Heridas, Veterinaria, Rehabilitación.
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
Tecnología y Producto:
B-CURE LASER es un avance tecnológico en la Terapia de Láser Suave y se recomienda para el tratamiento tanto
profesional como personal y recomendado por médicos líderes.
Un nuevo soporte ajustable ayuda a mantener el dispositivo en su lugar.
B-CURE LASER patente: Un mecanismo electro-óptico exclusivo que combina una alta potencia y plena coherencia del haz
láser, cubriendo una amplia área de 4,5 cm2, en un dispositivo portátil, recargable, seguro y fácil de usar, curación y
recuperación rápida. No se requieren gafas.
Productos:
B-Cure Laser-Eficiente tratamiento para las condiciones ortopédicas, el dolor y la rehabilitación - Fácil y seguro para el
hogar.
B-Cure Laser PRO- para el tratamiento de heridas agudas y crónicas, incluidas las úlceras del pie diabético - Aumento de la
emisión de láser, 5 julios por minuto.
B-Cure Laser Sport - la solución profesional para condiciones ortopédicas, dolor deportivo y lesiones deportivas. Es el
dispositivo médico oficial del comité olímpico israelí tras una serie de éxitos en el tratamiento de atletas profesionales y
deportistas

Metas
Objetivos:
Empresas objetivo:
Países objetivo:

Encontrar Socios para una empresa conjunta / Distribuidores.
Clínicas de dolor, equipos deportivos y asociaciones, deportistas, atletas, fuerzas de seguridad,
clínicas de reposo, fisioterapeutas, dentistas, enfermería .
En todo el mundo: todos los países. En algunos países ya tenemos distribuidores para uno o
más de nuestros modelos.
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BRH Medical LTDA
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

BRH Medical, Ltd.
www.brhmedical.com

Resumen de la empresa
BRH Medical desarrolla, fabrica y comercializa soluciones de alta tecnología para el cuidado y tratamiento de heridas
crónicas. Fundado por Ilan Fefferberg, empresario sero, y dirigido por Motti Oderberg, empresario de éxito, el objetivo de la
compañía es desarrollar el estándar de oro en el tratamiento de heridas crónicas y convertirse en un líder en el campo. El
primer producto de la compañía, BRH-2A, se utiliza actualmente con éxito en clínicas de heridas de todo el mundo y ha
demostrado ser eficaz para cerrar heridas en varios estudios clínicos.
El sistema BRH-2A implementa una nueva tecnología patentada que combina ultrasonido terapéutico y campos eléctricos
a frecuencias e intensidades variables. El Sistema BRH es el único de su tipo en incluir una base de datos avanzada para el
manejo de pacientes y heridas, junto con una plataforma precisa de medición y documentación de heridas.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipo medico
Área (s) terapéutica (s): Manejo de heridas, diabéticos
Estado de la empresa:
Ensayos clínicos, Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
BRH Medical desarrolla y fabrica el sistema BRH-2A para el tratamiento de heridas crónicas, específicamente las heridas
diabéticas de los pies y las úlceras venosas de las piernas. El sistema BRH implementa una nueva tecnología patentada
que combina ultrasonido terapéutico con campos eléctricos. El Sistema BRH también incluye una plataforma precisa
de medición y documentación de heridas para el manejo de pacientes y heridas.
La tecnología BRH facilita la curación de las heridas profundas al estimular la región herida usando una modalidad
combinada de ultrasonido y campo eléctrico para estimular el aumento de la circulación sanguínea en la herida.
Las ondas ultrasónicas se transmiten a frecuencias e intensidades específicas a la región herida del cuerpo y trabajan
simultáneamente con los campos eléctricos.
El Sistema BRH ha demostrado ser un éxito en la reducción del dolor de heridas y en el cierre de heridas. Un estudio
publicado mostró que después de sólo un mes de tratamientos, más del 50% de las úlceras de pie diabético respondieron
positivamente y resultó en el cierre de la herida. Estos resultados fueron consistentes con los resultados clínicos de un
estudio de úlceras de presión recientemente completado.
El Sistema BRH está actualmente instalado en clínicas de heridas de todo el mundo, incluyendo Australia, Sudáfrica,
Inglaterra, Italia, Singapur, Taiwán e Israel, con más de 800 pacientes beneficiándose de más de 12.000 tratamientos.
El sistema BRH cumple con los requisitos de calidad ISO y ha recibido la marca CE, TGA y ha hecho su presentación
a la FDA.

Metas
Objetivos:
Identificar posibles socios y distribuidores
Empresas objetivo:
Empresas similares, agentes distribuidores
Países objetivo: Alemania, U.K., Países Bajos, Francia, España, Italia, Estados Unidos, China
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Biobeat LTD
Nombre de Empresa:
Web de la empresa:

Biobeat LTD
www.bio-beat.com

Resumen de la empresa
Biobeat desarrolla un monitor portátil de última generación para la monitorización remota no invasiva y precisa de los
signos vitales y otros parámetros relevantes desde el punto de vista médico.
El sistema Biobeat facilita el monitoreo remoto de pacientes con una variedad de problemas médicos. En última instancia,
la solución Biobeat permite a los pacientes ser tratados en la comodidad de sus hogares, en lugar de en el hospital. La
solución de Biobeat permite el monitoreo de los pacientes estacionarios, pero también el paciente que está levantado y
cerca de incluir actividades al aire libre.
Nuestra tecnología de arnés de misión permite un cuidado más barato, mejor y más conveniente del paciente.
Monitoreo remoto en tiempo real
Biobeat introduce un nuevo concepto de mediciones continuas de signos vitales EN CUALQUIER LUGAR y EN CUALQUIER
MOMENTO. Biobeat lleva automáticamente los datos de monitoreo a una aplicación basada en teléfonos inteligentes y a la
nube, donde puede monitorearse de forma remota. Los cuidadores pueden intervenir a medida que los avisos alertan y el
usuario puede recibir alertas directamente desde la aplicación. Esto proporciona a los cuidadores una herramienta importante para ayudar en el manejo de la enfermedad y para optimizar los resultados clínicos.
Historial de datos
La solución de Biobeat recopila sus datos en tiempo real, todo el tiempo, y los guarda en el centro de datos basado en la
nube de Biobeat. Biobeat mantiene su información y le presenta los datos gráficamente de una manera fácilmente
comprensible.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos medicos
Subcategoría: Telemedicina
Área (s) terapéutica (s): Cardiovascular
Estado de la empresa:
Aprobación Regulatoria

Tecnología y Producto
La tecnología de Biobeat mide vitales de una manera no invasiva y sencilla, permitiendo una monitorización continua
y precisa.
El sistema proporciona una combinación de capacidades que actualmente no se ofrecen en un solo dispositivo debido
a las barreras tecnológicas.

Metas
Objetivos:
Inversiones y negocios
Empresas objetivo:
Venta producto
Países objetivo: EE.UU. y Europa
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BioLight Medical Devices
Company Name: BioLight Medical Devices
Company Web: www.syrolight.com

Resumen de la empresa
BioLight es el productor de dispositivos de fototerapia electrónico, basado en la luz roja de banda estrecha de bajo nivel.
Nuestros dispositivos ofrecen un tratamiento no invasivo, libre de drogas y sin efectos secundarios para: fiebre del heno,
lesiones bucales, dolor crónico y artritis reumatoide, así como acné y heridas crónicas.
BioLight ha desarrollado recientemente la nueva BioNette, una sofisticada segunda generación de la BioNase original que
trata muy eficazmente la fiebre del heno (rinitis alérgica).
La rinitis alérgica es una enfermedad del siglo XXI desconocida antes del siglo XVIII. Los investigadores predicen que dentro
de 20 años el 50% de la población occidental sufrirá de ella (hoy se estima que aproximadamente 20% -25% de la
población sufre de rinitis alérgica).
Debido al diseño y tecnología únicos de BioNette, ya ha sido elegido por algunos de los minoristas y distribuidores más
grandes del mundo, incluyendo:
Boots (Reino Unido), la cadena de salud y belleza más grande del mundo,
Sinopharm (China), el conglomerado farmacéutico más grande de China,
Hanmi Medicare (Corea), el segundo conglomerado farmacéutico más grande de Corea,
Wholesale Medical Network (WMNI, Canadá), un mayorista muy respetado en Canadá
Probiomed (México), uno de los mayores mayoristas mexicanos
Marpel Pharma (Centroamérica), un distribuidor farmacéutico líder
Gala Optics (Rusia), un distribuidor médico líder
Neurofarma (Colombia), Macrotel S.A. (Chile), Grupo Almed (Turquía), Interlux (Báltico)

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos medicos
Subcategoría: Equipo medico
Área (s) terapéutica (s): Alergia, ENT - Oído, nariz y garganta
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
Los otros productos de BioLights son:
BioStick - un dispositivo personal para el tratamiento de aphthas, gingivitis, herpes labial, etc.
BioBeam 660 - para el tratamiento del acné y las heridas no curativas
BioBeam 940 - para aliviar los dolores de la artritis reumática

Metas
Objetivos:
BioLight está buscando distribuidores y mayoristas de renombre para colaborar en la venta y comercialización de la BioNette
Empresas objetivo:
Distribuidores, mayoristas e inversores de dispositivos medicos
Países objetivo: Europa, Otros territorios
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BIOP MEDICAL
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

BIOP MEDICAL
www.biopmedical.com

Resumen de la empresa
Biop Medical es un dispositivo médico israelí, que ha desarrollado una tecnología innovadora para la identificación de
células cancerosas en los tejidos del epitelio. Es una tecnología de plataforma, que se implementará en una serie de
dispositivos para la detección y el diagnóstico del cáncer, comenzando con el cáncer cervical.
El cáncer cervical es el segundo cáncer más común entre las mujeres en todo el mundo.
La herramienta de detección en tiempo real de Biop ofrece capacidades estándar de colposcopio con funciones mejoradas
de última generación. El nuevo dispositivo combina óptica avanzada de alta resolución con cámaras integradas micro y
macro y otros elementos ópticos para producir firmas ópticas altamente sensibles para la identificación automática de
áreas sospechosas y la cuantificación de la etapa del cáncer. Los datos recogidos se combinan y analizan utilizando el
algoritmo patentado de Biop.
La comercialización preliminar del transductor patentado de Biop reemplazará la colposcopia actual y otras tecnologías
existentes de detección cervical.
Las ventajas de nuestra tecnología:
•
Permite el diagnóstico del cáncer y de los tejidos precancerosos
•
Escanea automáticamente todo el cuello uterino para el diagnóstico del punto de atención
•
Genera un mapa en tiempo real del cuello uterino para una biopsia precisa, cuando sea necesario
•
Elimina la dependencia de la competencia del operador debido al análisis de software
•
Reduce el tiempo de espera (y la ansiedad asociada) entre la prueba y el diagnóstico
La empresa se ha graduado del primer acelerador de IBM y ya ha desarrollado su primera sonda óptica revolucionaria
comercial de acuerdo con las regulaciones de la FDA. Biop ha completado un estudio multicéntrico en Europa y continúa
estudios clínicos en Europa y en Israel. Los resultados son prometedores.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos Médicos, Salud IT
Subcategoría: Diagnóstico, endoscopio y accesorios, Imagenología
Área (s) terapéutica (s): Oncología, Ginecología, Salud de la Mujer
Estado de la empresa:
Ensayos clínicos

Tecnología y Producto
La tecnología patentada de Biop Medical combina óptica avanzada de alta resolución con cámaras integradas micro y
macro y elementos ópticos adicionales para producir firmas ópticas altamente sensibles para la identificación automática
de áreas sospechosas y la cuantificación del estadio del cáncer.
Los datos recogidos se combinan y analizan utilizando el algoritmo patentado de Biop.
La comercialización preliminar del transductor patentado de Biop ofrecerá un colposcopio estándar con características
mejoradas que sustituyen a las actuales tecnologías de colposcopia, ofreciendo una ayuda de diagnóstico para biopsias
específicas.
El sistema genera un mapa de imagen coloreado del cuello uterino en el que las áreas sospechosas se destacan, guiando a
los operadores a las lesiones para la biopsia. La herramienta de detección en tiempo real de Biop evalúa y clasifica las
lesiones, guardando los parámetros en la DME del paciente para el monitoreo.
Los resultados de su dispositivo de prueba de concepto han confirmado las ventajas del enfoque Biop en los estudios ex
vivo e in vivo realizados. Las pruebas han mostrado un 86% de precisión en el diagnóstico.
El cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común entre las mujeres en todo el mundo y el segundo cáncer más
común en mujeres en el mundo en desarrollo. El mundo occidental tiene un costoso y largo proceso de detección, que
minimiza las muertes, sin embargo, el mundo en desarrollo sufre del 85% de la carga mundial de muertes por cáncer
cervical (OMS, 2015).
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El sistema revolucionario de Biop Medical permitirá diagnosticar el cáncer de cuello de útero en el punto de atención
tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo, disminuyendo los costos de atención médica, acortando
el tiempo de diagnóstico y mejorando la identificación general de esta mortal enfermedad.
Los desarrollos futuros se concentrarán en cánceres epiteliales adicionales.

Metas
Objetivos:
Buscar socios estratégicos e inversores potenciales para avanzar a la etapa de comercialización
Empresas objetivo:
Socios estratégicos, hospitales, Distribuidores, Venture Capital, Inversores
Países objetivo: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Estados Unidos, Canadá, China
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Bo&Bo LTDA
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Bo&Bo Ltd.
www.bobo-balance.com

Resumen de la empresa
BOBO es una placa de entrenamiento revolucionaria que convierte los dispositivos de balance tradicionales en plataformas
de juego interactivas. Esta tecnología aumenta drásticamente el compromiso del paciente y permite la medición del
rendimiento y el tratamiento personalizado.
BOBO se lanzó con éxito en marzo de 2016 en Israel, dirigido al mercado de la formación profesional y la rehabilitación,
tanto en instituciones comerciales como a nivel de consumidores. Nuestros clientes incluyen Hospitales líderes, HMO's,
Prácticas de Terapia Física, Entrenadores Personales, Centros de Ejercicios y las Fuerzas Armadas de Israel.
BO & BO se asoció con los principales centros médicos y de enfermería, en la realización de investigación de campo y
pruebas del dispositivo. BO & BO tiene la certificación ISO 13485 y obtuvo la marca CE y la FDA para BOBO ™.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipo medico
Área (s) terapéutica (s): Ortopedia, Rehabilitación, Neurología y Enfermedades
Degenerativas
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales, aprobación reglamentaria

Tecnología y Producto
BO & BO está presentando dos nuevos productos de formación:
1. boboPRO: Diseñado para uso profesional por médicos y proveedores de atención médica, es un tablero inteligente que
monta productos tradicionales de entrenamiento de equilibrio. Permite una amplia gama de poses de entrenamiento y
cumple con todos los niveles de ejercicio + una consola basada en tableta, controlada por los movimientos de la tarjeta
inteligente. Ejecuta cientos de juegos basados en inclinación y soporta programas de entrenamiento profesional.
El sistema BoBoPRO es fácil de usar, simplemente conecta-y-activa. Basado en el sistema operativo Android y una interfaz
de usuario intuitiva. Se puede montar fácilmente en una pared, una mesa o utilizarse al aire libre, lo que garantiza sesiones
sencillas y suaves. No sólo es el BoBoPRO asequible pero rentable también. BoBoPRO guía al usuario de A a Z, liberando al
entrenador para tratar a más de un paciente a la vez.
2. boboHOME: Diseñado para usuarios domésticos, es una mini-tarjeta inteligente que se conecta al smartphone del
usuario y se puede utilizar en cualquier lugar. Ofreciendo divertidos juegos de equilibrio y sesiones de entrenamiento
profesional a un precio asequible y una interfaz amigable.
BOBO personal AI entrenador - analizar el rendimiento del usuario y personalizar programas basados en algoritmos
avanzados. Los datos se recopilan durante la sesión de entrenamiento y se procesan automáticamente a informes detallados para análisis clínicos y comerciales adicionales.

Metas
Objetivos:
Encontrar nuevos socios comerciales en todo el mundo. Conozca socios clave. Ampliar los negocios
Empresas objetivo:
Distribuidores, Hospitales / clínicas de rehabilitación, fisioterapeutas particulares
Países objetivo: En todo el mundo
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CardiaX Medical Ltda.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

CardiacX Medical Ltd.
Http://www.cardiacx.com

Resumen de la empresa
CardiacX Medical está desarrollando, fabricando y comercializando nuevas soluciones de resucitación cardiaca, incluyendo
el primer desfibrilador externo personal en miniatura (PED). Extraordinariamente pequeño, como un teléfono inteligente
grueso, es capaz de entregar la misma energía (200 J) y el número de pulsos bifásicos (al menos 5) como un AED público
regular.
El PED marca un impacto dramático en la tasa de supervivencia fuera de hospitalización de las víctimas de una detención
cardíaca súbita:
•
El PED aumentará drásticamente la tasa de supervivencia de hoy de sólo el 5% (1 superviviente de 20 víctimas)
hasta la tasa de supervivencia en hospital de 50% o más (1 de cada 2 víctimas sobrevivirán).
•
Además, al estar con el paciente todo el tiempo, el PED hará que la tasa de supervivencia sea independiente de la
ubicación de la víctima, si la víctima está en la puerta de un hospital donde la tasa de supervivencia es alta o en un viaje
aislado en un lugar aislado. Montañas donde la tasa de supervivencia es prácticamente 0.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: EMS - Servicios de Medicina de Emergencia
Área (s) terapéutica (s): Cardiovascular
Estado de la empresa:
Aprobación regulatoria

Tecnología y Producto
Las tecnologías de almacenamiento de energía permiten empaquetar la misma energía de los desfibriladores públicos
grandes (AED) en un caso notablemente pequeño de un celular, por lo que CardiacX 'PED es el primer desfibrilador
personal del mundo que puede caber en el bolsillo delantero de una camisa.

Metas
Empresas objetivo:
B2C
Países objetivo: En todo el mundo

28

Chaban Medical Ltda.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Chaban Medical Ltd.
www.chaban-medical.com

Resumen de la empresa
Chaban Group, líder en desarrollo, fabricación y comercialización de equipos de prueba (ATE) para los mercados militares
y civiles en Israel, amplía su capacidad al mercado médico con la división médica de Chaban. Chaban Medical tiene
certificaciones ISO 14001, ISO 13485, ISO9001, sala limpia ISO-7, y una licencia comercial 1.3 para desarrollo médico y
fabricación. Entre los clientes de Chaban Medical se encuentran compañías muy respetadas como Johnson & Johnson,
Gyrus ACMI, una filial de Olympus Corporation, Venus Concept y numerosas empresas israelíes que Chaban Medical
acompaña desde sus inicios a través de las etapas de R & D y DFM, hasta la producción real .
Chaban Medical desarrolla y fabrica equipos médicos de calidad y confiables para el cuidado y rehabilitación en el hogar.
Basándose en una extensa y profunda experiencia del Grupo Chaban, la división médica se esfuerza por mejorar sus
productos para satisfacer las necesidades del mercado, con un enfoque cuidadoso en la retroalimentación recibida de los
clientes. Chaban Medical se enorgullece de cumplir con los estándares médicos más estrictos y mantener el ritmo con los
avances más recientes en las tecnologías modernas.
Chaban Medical está certificado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y tiene
el marcado CE de la Unión Europea. La compañía ha sido inspeccionada y certificada por el Instituto de Estándares de Israel
(SII) y KEMA (Holanda), así como por la FDA.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipo medico
Área (s) terapéutica (s): Respiratorio
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
Oxy-Tec 5S Concentrador de Oxígeno
El nuevo Oxy-Tec 5S ha sido especialmente desarrollado para proporcionar una fuente confiable y conveniente de oxígeno
suplementario para las necesidades terapéuticas.
Adecuado para niños y adultos, Oxy-Tec 5S ofrece concentración hasta 96% y caudales de hasta 5 LPM. Oxy-Tec 5S separa
y concentra el oxígeno del aire ambiente para su administración a un paciente que requiere oxigenoterapia de bajo flujo.
Conveniente y ligero, Oxy-Tec 5S elimina la necesidad de arrastrar voluminosos cilindros de oxígeno inmanejables y sus
cilindros de relleno.
•Las ventajas de Oxy-Tec 5S: Alta calidad + largo período de garantía (hasta 5 años de garantía total - el período
de garantía más largo en el mercado global).
•Precios bajos que son comparables con productos occidentales.
•Diseño único, otorgado con el Certificado de Patente de Diseño - todos los filtros accesibles sin abrir la carcasa
del producto.
•Ligero (sólo 15,9 kg), silencioso (menos de 45dB), confiable (94% de pureza de oxígeno AVG)
•Fácil de usar, funciona 24 horas continuamente
•Panel de control electrónico fácil de leer - con pantalla LCD que incluye sistema de alarma visual y audio que
indica baja concentración de oxígeno, baja / alta presión y apagado.
•Para el uso en cuidados en el hogar, hospitales, clínicas, centros vivos asistidos / hogares de ancianos.

Metas
Objetivos:
Localización de distribuidores locales
Empresas objetivo:
Ventas, Distribuidores de dispositivos médicos
Países objetivo: Europa, América Latina, África, India
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Cnoga Medical Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Cnoga Medical Ltd.
www.cnoga.com

Resumen de la empresa
CNOGA Medical Ltd., una empresa israelí de propiedad privada, desarrolla y distribuye innovadores dispositivos de monitorización médica no invasiva. El algoritmo único analiza los datos del sensor de imagen para proporcionar 14 análisis de
Bio Parámetros. Los dispositivos Cnoga son portátiles y fáciles de usar. El paciente simplemente coloca su dedo en el
dispositivo y la medición automática proporciona los 14 parámetros de la sangre en un minuto. Los resultados se pueden
transmitir a un servidor seguro para su revisión y archivo.
Dispositivo TensorTip no invasivo: Glucómetro CoG.
Monitoreo de glucosa no invasivo y sin aguja para diabéticos. Basado en una calibración personal, el CoG proporciona a los
pacientes diabéticos una solución no invasiva precisa para medir la glucosa en la sangre.
VSM (monitor de signos vitales)
Un pequeño dispositivo de monitorización no invasiva que mide la presión arterial continua sin brazalete, pulso, SpO2 y 3
parámetros adicionales adicionales (Hgb, HCT, RBC o pH, PCO2, PO2).
MTX (14 bio parámetros)
Medir la hemodinámica sanguínea no invasiva y la química de la sangre: hemoglobina, hematocrito, RBC, presión arterial
(sin manguito), pulso, saturación, salida cardíaca, MAP, SV, PO2, PCO2 y formas de onda.
•
Estado Regulatorio: Europa: Aprobación de marca CE para Glucómetro combinado no invasivo, VSM y MTX.
•
China: aprobación de comercialización de CFDA para MTX y VSM y COG
•
Israel: aprobación AMAR para el glucómetro combinado no invasivo, VSM y MTX.
•
USA: Aprobación de la FDA para la presión arterial y el pulso.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipo medico
Área (s) terapéutica (s): Respiratorio
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
CNORA recaudó $50 millones a principios de 2017 de un socio estratégico en China.
La tecnología de punta del Tensor de CNOGA se basa en un algoritmo patentado innovador, no destructivo y confiable de
anisometría espectral basado en pequeña tecnología médica. Esta tecnología permite mediciones rápidas de hasta 14
Bioparámetros tales, como hemodinámica de sangre, gases sanguíneos y química sanguínea en un mínimo de minutos,
en cualquier lugar y en cualquier momento.
CNOGA Tensortip ™ Matrix ™ (MTX) mide, monitorea y analiza de forma segura mas de una docena de parámetros sanguíneos de forma no invasiva, la presión arterial, el volumen de apoplejía, el gasto cardíaco, el índice cardiaco y los gases
sanguíneos (CO2, O2, pH) , Hematocrito, Glóbulo Rojo, Pulso, Presión Arterial Atrial Principal y mas.
El glucómetro combinado CNOGA Tensortip ™ (CoG) proporciona un enfoque revolucionario, indoloro y no invasivo para
medir la glucosa, permitiendo a los diabéticos monitorear sus niveles de glucosa en todas partes sin picaduras ni sangre.
Este dispositivo se calibra individualmente para cada paciente y está diseñado para el uso diario.
CNOGA Tensortip ™ VSM ™ controla la presión arterial, la saturación de oxígeno y el pulso por minuto y ofrece, al igual que
todos los dispositivos CNOGA, medidas no invasivas y fáciles de usar.
CNOGA Singular es la infraestructura de nube segura de CNOGA, diseñada para transferir de forma segura los resultados
médicos de los dispositivos a la aplicación móvil de CNOGA y permite el acceso seguro a cuidadores, médicos u otros
actores seleccionados.
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Metas
Objetivos:
Búsqueda de distribuidores médicos Europa, Estados Unidos, Canadá, India, China
Empresas objetivo:
Distribuidores
Países objetivo: América del Norte, Europa, China, India y otros
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Core Scientific Creations Ltda.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Core Scientific Creations ltd.
www.woundclot.com

Resumen de la empresa
Core Scientific Creations desarrolla y fabrica dispositivos médicos en el campo del control Advanced Bleeding. Es nuestra
misión cambiar la forma en que se trata el sangrado en el hospital, en el campo y en casa. Salvamos vidas mediante el
desarrollo de tecnologías de vanguardia para controlar todos los tipos de sangrado de manera más rápida, más segura y
más inteligente. Somos una empresa científica dedicada a llevar conocimiento y productos probados al usuario final.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Desechables e Implantables
Área (s) terapéutica (s): Manejo de heridas, EMS - Servicios de Medicina de Emergencia, Cirugía General,
Cardiovascular, Oncología, Ortopedia, Nefrología, Cuidado Oral y Dental, Obstetricia, Ginecología, ENT - Oído, Nariz
y Garganta, Urología, Vascular Periférico

Tecnología y Producto
WoundClot es un hemostático innovador diseñado exclusivamente para controlar la hemorragia no compresiva leve,
moderada y severa dentro y fuera del ámbito hospitalario, por profesionales y cuidadores no capacitados. El único
hemostasis bioabsorbible aprobado para sangrado arterial severo.
•Primer control de hemorragia no-compresional verdadero en el mercado.
•Detiene todo tipo de sangrado rápido (vascular, tejido blando, hueso, pulmones y hemorragia traumática grave)
•Promueve la coagulación de los pacientes coagulopáticos.
•Totalmente absorbido en el cuerpo dentro de c.a 7 días.
•Crea un coágulo biológico.
•El único hemostato de celulosa no oxidado.

Metas
Objetivos:
Localización de distribuidores locales
Empresas objetivo:
Ventas, Distribuidores de dispositivos médicos
Países objetivo: Europa, América Latina, África, India
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Dpe Medical Ltda.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Dpe Medical ltd.
www.dpemed.com

Resumen de la empresa
Escaleras y soluciones de entrenamiento de marcha.
Dpe Medical es una empresa internacional única que se especializa en el desarrollo y fabricación de productos revolucionarios en el campo de la fisioterapia y la rehabilitación.
La estrecha colaboración con fisioterapeutas veteranos y experimentados, junto con un destacado departamento de
investigación y desarrollo, crea suelo fértil para productos nuevos y únicos.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipo Médico, Robótica, Diagnóstico y Monitoreo, Equipo de Investigación, Entrenamiento,
Telemedicina
Área (s) terapéutica (s): Rehabilitación y fisioterapia, Cardiovascular, Neurología y Enfermedades Degenerativas,
Neurociencia, Ortopedia, Pediatría, Pulmonar, Salud General

Tecnología y Producto
Dpe Medical proporciona escaleras y soluciones de entrenamiento de marcha.
Durante 15 años, nuestros productos ayudaron a millones de pacientes en todo el mundo a volver a su vida diaria.
Fisioterapeutas profesionales, en repetidas ocasiones, año tras año eligen al entrenador dinámico Stair como
la herramienta preferible para entrenar y rehabilitar a sus pacientes.
Caminar y subir escaleras son habilidades básicas y fundamentales necesarias para la movilidad y el bienestar.
Los productos de Dpe Medical fueron desarrollados especialmente para satisfacer estas necesidades.
Miles de fisioterapeutas y millones de pacientes confían en Dynamic Stair Trainer.
Hoy en día, DST es un sinónimo de eficiencia y excelencia en el campo de la fisioterapia y productos de rehabilitación.
Durante 2017, Dpe Medical ltd. lanzó e instaló el primer DST TriplePro. El DST TriplePro permite, por primera vez,
monitorear, documentar y mejorar el ascenso de escaleras, el entrenamiento de la marcha y el andar en pendiente.
Los departamentos e institutos de fisioterapia cuentan ahora con documentación completa de todas las sesiones de
escalada realizadas por sus pacientes, acompañadas de una tabla de progreso individual (con factor DST) de cada
paciente.

Metas
Objetivos:
Presentación de nuevos productos, Reclutamiento de nuevos distribuidores
Empresas objetivo:
Distribuidores en el campo de la fisioterapia y rehabilitación
Países objetivo: Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Estonia,
Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Kazajstán, Corea del Sur, Kuwait, Letonia, Marruecos, Países Bajos, Qatar, Filipinas,
Rumania, Singapur, Sudáfrica, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam.
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Dr. Sagie Bedwetting Clinics
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Dr. Sagie Bedwetting Clinics
www.bedwettingtherapy.com

Resumen de la empresa
"Dr. Sagie Bedwetting Clinics "es una empresa familiar israelí, fundada en 1984 por el Dr. Jacob Sagie, Ph.D, Especialista en
Enuresis. Su hijo, Tal Sagie se unió en 1999. Operan actualmente 9 clínicas en Israel y Nueva York. Han tratado a pacientes
de todo el mundo. El Dr. Sagie fue el fundador y director de la clínica de enuresis del Centro Médico Infantil de Schneider
(SCMC) en 1994. El único tratamiento multi-modalidad cara a cara fue desarrollado por el Dr. Sagie, basado en la experiencia clínica y de investigación con mas de 40.000 pacientes, de 4 a 35 años y con una tasa de éxito superior al 90%. Este
modelo de tratamiento fue transferido a un tratamiento en línea llamado TheraPee.
Todo el producto (dispositivo y software) fue desarrollado y fabricado en Israel.
Está en el mercado desde 2013 disponible en inglés, español, hebreo y turco. Estamos planeando penetrar en nuevos
mercados como Alemania, Francia, Reino Unido, India, China, Japón, Corea, países árabes y más, ofreciendo el producto en
más idiomas.
Estamos buscando socios potenciales y apropiados para distribuir nuestros productos en los mercados objetivo.
El crecimiento anual de TheraPee es más del 80%.
Dado que la población objetivo mundial es enorme y no se ofrece una solución adecuada, el potencial económico es
muy alto.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Salud TI
Subcategoría: Información de salud basada en Internet.
Área (s) terapéutica (s): Pediatría
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
TheraPee - Una solución única e innovadora para enuresis. Una combinación de un dispositivo desarrollado exclusivamente en conjunto con software sofisticado y un plan de tratami ento hecho a la medida. Hemos transferido nuestro
Tratamiento de Enuresis Multi-Modalidad a un programa interactivo de Enuresis Web llamado TheraPee. Identificamos y
reunimos todos los escenarios posibles en nuestro proceso de tratamiento actual y en todos los posibles perfiles del
paciente enuretico. Desarrollamos numerosos algoritmos sofisticados y complejos. Usando esos algoritmos, podemos
ofrecer una respuesta similar a la ofrecida en nuestras clínicas.
El sistema analiza los datos proporcionados y el algoritmo elige la respuesta correcta.
La respuesta se da al paciente a través de un videoclip. En esos clips el "terapeuta virtual" se dirigirá al paciente ya sus
padres, dando retroalimentación sobre el progreso del paciente.
Ventajas:
•El primer y único tratamiento de enuresis en línea en el mundo, que permite a todos los niños en todo el mundo
obtener resultados excepcionales desde la comodidad y la privacidad de su propia casa.
•Más de 90% de éxito
•No existen barreras geográficas y lingüísticas.
•El precio es una fracción del costo en comparación con los programas en persona.
•Sin medicamentos.
•Ayuda al medio ambiente ahorrando en el uso de material.
•Totalmente privado y confidencial. No hay situación embarazosa en el consultorio de un médico.
•El dispositivo más avanzado del mercado, 100% seguro y cumple con todos los requisitos de la FDA y CE.
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Metas
Objetivos:
Buscando socios estratégicos y distribuidores.
Empresas objetivo:
Socios, proveedores internacionales, distribuidores, seguro de salud, hospitales
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DYN R&D
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

DYN R&D
www.dyn-rnd.com

DYN

Resumen de la empresa
"Dr. Sagie Bedwetting Clinics "es una empresa familiar israelí, fundada en 1984 por el Dr. Jacob Sagie, Ph.D, Especialista en
Enuresis. Su hijo, Tal Sagie se unió en 1999. Operan actualmente 9 clínicas en Israel y Nueva York. Han tratado a pacientes
de todo el mundo. El Dr. Sagie fue el fundador y director de la clínica de enuresis del Centro Médico Infantil de Schneider
(SCMC) en 1994. El único tratamiento multi-modalidad cara a cara fue desarrollado por el Dr. Sagie, basado en la
experiencia clínica y de investigación con mas de 40.000 pacientes, de 4 a 35 años y con una tasa de éxito superior al 90%.
Este modelo de tratamiento fue transferido a un tratamiento en línea llamado TheraPee.
Todo el producto (dispositivo y software) fue desarrollado y fabricado en Israel.
Está en el mercado desde 2013 disponible en inglés, español, hebreo y turco. Estamos planeando penetrar en nuevos
mercados como Alemania, Francia, Reino Unido, India, China, Japón, Corea, países árabes y más, ofreciendo el producto en
más idiomas.
Estamos buscando socios potenciales y apropiados para distribuir nuestros productos en los mercados objetivo.
El crecimiento anual de TheraPee es más del 80%. Dado que la población objetivo mundial es enorme y no se ofrece una
solución adecuada, el potencial económico es muy alto.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos, Biotecnología
Subcategoría: Equipo Médico, Kits de Diagnóstico, Biología Molecular
Área (s) terapéutica (s): Ginecología, Salud de la Mujer, Dermatología
Estado de la empresa:
I+D, Ingresos Iniciales

Tecnología y Producto
CIN Finder 3000 Sistema de Colposcopia Digital
El CIN FINDER 3000 Colposcopy System ofrece a los médicos GYN una solución completa para exámenes de colposcopia y
documentación. El CIN FINDER 3000 es un sistema de "un paso", que combina el software de gestión de pacientes CIN
FINDER 3000 con una cámara de colposcopía HD de última generación y una computadora personalizada, eficiente en el
espacio operador. Los sistemas integrados proporcionan a los médicos las herramientas necesarias para realizar todo el
proceso de examen desde una única plataforma.
El software CIN FINDER 3000 fue desarrollado con la asistencia de médicos claves líderes, tanto del examen de cuello
uterino como de los campos de agresión sexual en Israel. El software está diseñado para proporcionar a los médicos un
enfoque fácil de usar para el examen, almacenamiento de imágenes y anotación, comparación de imágenes, gestión de
informes patológicos, resumen de datos, seguimiento de los pacientes y más.
CIN FINDER software está disponible en dos aplicaciones diferentes - examen cervical y documentación de agresión
sexual. Las funciones de cada aplicación se adaptan a los procedimientos y protocolos comunes de cada una de las
disciplinas. El glosario de cada plataforma se basa en resultados de exámenes profesionales, y la plataforma de examen
del cuello uterino también se basa en las guías de colposcopia actualizadas de Bethesda (TBS).
DYN R&D tiene más de 10 años de experiencia en el campo de la colposcopia en Israel, específicamente en clínicas
cervicales, centros de agresión sexual y salas de emergencia para adultos y niños.
Características principales del sistema: Cursos completos de examen construidos con médicos de opinión clave; Glosarios
profesionales basados en las guías de colposcopia de Bethesda (TBS); Interfaz amigable; Imagen de alta definición nítida y
viva; Excelente definición de color HD con zoom óptico; Herramientas eficaces de gestión del paciente;
Aprobado por CE; Próximamente: Integración con HL7 y cumplimiento de los estándares DICOM.
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Metas
Objetivos:
Proporcionar soluciones innovadoras, precisas y rápidas, manteniendo al mismo tiempo altos niveles
de servicio al cliente.
Empresas objetivo:
Distribuidores de dispositivos médicos.
Países objetivo: Todos los países EMEA.
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Early Sense
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

EarlySense
www.earlysense.com

Resumen de la empresa
Fundada en 2004, EarlySense es el líder del mercado en tecnología de monitoreo sin contacto y continua. Validado en
estudios e instalaciones hospitalarias de todo el mundo, la tecnología única de detección de EarlySense monitorea
continuamente los signos vitales de los pacientes para mejorar la atención, salvar vidas y reducir costos. Los productos
aprobados por FDA / CE de EarlySense han sido aplicados con éxito en numerosos entornos sanitarios como hospitales,
residencias de ancianos, centros de rehabilitación y centros de atención a largo plazo. La empresa se ha asociado con
distribuidores en los Estados Unidos, Europa, el Sudeste Asiático y Australia, y se le atribuye el haber salvado cientos de
vidas y el ahorro de millones de dólares cada año en días reducidos de hospital, caídas de pacientes, eventos adversos
y más.
Además, la tecnología patentada de EarlySense se encuentra en el corazón de numerosos sistemas de salud digitales para
el consumidor, como el SleepSense de Samsung, el experto en el sueño de Beurer y la plataforma de bienestar de iFit.
La compañía ha lanzado recientemente su propio producto de consumo, que será adaptado para la población de edad
avanzada con opciones de visualización a distancia.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos, Salud & TI
Subcategoría: Monitoreo y Diagnóstico, Telemedicina, EHR
Área (s) terapéutica (s): Cardiovascular, Control de Infecciones, Medicina Interna, Oncología, Rehabilitación Ortopédica,
Respiratorio, Psiquiatría, Pulmonar
Estado de la empresa:
Ingresos Iniciales, Crecimiento de Ingresos

Tecnología y Producto
El sistema de EarlySense responde a los requisitos específicos de los equipos clínicos que cuidan a los pacientes,
permitiéndoles supervisarlos continuamente en lugar de simplemente "chequeo de puntos" una vez cada pocas horas.
El sistema se compone de un sensor único colocado debajo del colchón del paciente, un monitor de cabecera, una
estación central de visualización y dispositivos móviles inteligentes. Proporciona un monitoreo continuo de las tasas y
tendencias cardíacas y respiratorias, permitiendo al personal clínico identificar temprano el deterioro del paciente y
prevenir eventos adversos potenciales tales como caídas, decúbitos (úlceras de presión) y ayuda a la detección temprana
de protocolos hospitalarios de sepsis.
La tecnología de EarlySense también está disponible como un módulo de integración que permite a las empresas y
desarrolladores integrar y expandir su uso en sus propios productos y servicios. La integración apoya cualquier
combinación de los módulos principales de EarlySense - frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, prevención de úlcera
de presión / decúbito, prevención de caídas de pacientes y análisis de sueño.
Además, la tecnología patentada de EarlySense se encuentra en el corazón del sistema de seguimiento del sueño de
muchos consumidores y sistemas de salud digitales, como SleepSense de Samsung, el experto en el sueño de Beurer
y la plataforma de bienestar de iFit.

Metas
Objetivos:

Localizar socios comerciales con fines comerciales y de desarrollo, los socios estratégicos para integrar
e implementar la tecnología EarlySense
Empresas objetivo:
Para nuestra solución hospitalaria: empresas de monitoreo de pacientes, cadenas
hospitalarias, empresas de distribución. - Para nuestras soluciones de integración - fabricantes de camas, empresas de
monitoreo de pacientes, monitoreo Tele, monitoreo remoto, fabricantes de monitores de sueño y apnea, equipos de
asistencia domiciliaria / asistencia ambiental. Para nuestra solución casera - las compañías de distribución del cuidado
casero, los abastecedores de servicio del cuidado caseros.
Países objetivo: EMEA, Asia Pacífico
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EQUATEL
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

EQUATEL
www.equatel.com

Resumen de la empresa
Equatel responde a las siguientes necesidades: Conexión de las comunidades rurales con quioscos / servicios de salud
pública, disponibilidad / uso in situ 24 horas al día, 7 días a la semana, y soluciones de preselección para hospitales y
médicos urbanos.
Los clientes de Equatel utilizan la plataforma Equatel Telehealth dentro de varios establecimientos demográficos:
• Centros corporativos, consultorios médicos
• Condominios y residencias de lujo
•Campus escolares y centros educativos
•Clínicas rurales y programas fuera de alcance
•Servicios de cuidado en casa
•Admisión / preselección de servicios dentro de los hospitales urbanos
Equatel Health ofrece la plataforma de telemedicina más avanzada del mundo y la plataforma EHR que funciona en
cualquier red 3G, 4G, Wi-Fi y Satélite, que incluye:
1) Quioscos de salud de acceso público.
2) Una gama de servicios de e-Salud premium, tales como consultas electrónicas y diagnósticos in situ con periféricos
médicos integrados certificados por la FDA.
3) Plataforma completa de gestión de EHR que centraliza y organiza todos los datos de los pacientes (registros de salud,
prescripciones, etc ...), analítica médica avanzada y una plataforma de dinero móvil totalmente integrada.
•El avance mundial en la asistencia sanitaria digital es una razón fundamental detrás de la creciente demanda de
infraestructura y soluciones de telemedicina de Equatel. Equatel Health brinda oportunidades importantes y
sustanciales de negocio / ingresos para una amplia gama de operadores de servicios de salud y telecomunicaciones.
•Los proyectos de salud de Equatel son únicos y altamente rentables debido a nuestro enfoque abierto de
colaborar con socios en todos los sectores.
•Equatel ofrece múltiples modelos financieros, incluyendo: Capex, OpEx, híbrido y pago por uso financiado. Esto
permite a Equatel estructurar oportunidades de ingresos personalizables para nuestros clientes; asegurando que
sus proyectos tengan sostenibilidad y éxito a largo plazo.
•Equatel Health centra en gran medida sus esfuerzos en los mercados emergentes sin explotar y subatendidos;
en-cuyas variables en evolución, tales como las clases medias en crecimiento, la masa crítica y los proyectos de
infraestructura financiados internacionalmente, son ingredientes clave para el éxito comercial sostenible.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Telemedicina
Área (s) terapéutica (s): Salud general
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
Equatel Health ofrece la plataforma de telemedicina más avanzada del mundo y la plataforma EHR que funciona en
cualquier red 3G, 4G, Wi-Fi y Satélite, que incluye:
1) Quioscos de salud de acceso público.
2) Una gama de servicios de e-Salud premium, tales como consultas electrónicas y diagnósticos in situ con periféricos
médicos integrados certificados por la FDA.
3) Plataforma completa de gestión de EHR que centraliza y organiza todos los datos de los pacientes (registros de salud,
prescripciones, etc ...), analítica médica avanzada y una plataforma de dinero móvil totalmente integrada.
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Metas
Objetivos:
Llevar las soluciones digitales de salud más avanzadas a los operadores de salud y móviles como nueva
fuente de bienestar para la gente y nuevas oportunidades de negocio para el mundo de la salud y las telecomunicaciones.
Empresas objetivo:
Operadores de salud (hospitales, médicos y seguros de salud), operadores móviles y ONG's.
Países objetivo: India, todos los países de África y Sudamérica, Sudeste Asiático.
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Estar Medical
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Estar Medical
www.estar-medical.com

Resumen de la empresa
Estar Medical es una compañía privada que opera en los campos de Terapia Celular / Biología / Medicina Regenerativa.
Estar Medical es conocido por ser el inventor de los sistemas de plasma rico en plaquetas "Tropocells" ® y "Cellenis" ®
("Tropocells PRP" o "Cellenis PRP"), ofreciendo una manera única y extremadamente eficaz de mejorar y promover una
proteína rica en plaquetas y producción de plasma. Tropocells® y Cellenis® PRP (aprobados por la FDA y la CE) son sistemas
de reparación revolucionarios que utilizan los propios factores de crecimiento del cuerpo para la reparación de heridas /
piel y rejuvenecimiento.
Estar Medical ha desarrollado una cartera de productos avanzados para una variedad de aplicaciones médicas, tales como:
estética / dermatología, restauración capilar, ortopedia y medicina deportiva, cuidado de heridas, odontología, veterinaria,
manejo del dolor y oftalmología. Actualmente, Estar Medical vende sus líneas de productos en más de 50 países de todo el
mundo bajo varias marcas, siendo el kit PRP # 1 para la estética y dermatología en los Estados Unidos. Estar Medical se
enorgullece de su innovadora propiedad intelectual relacionada con una amplia gama de áreas terapéuticas, así como para
la creación de la próxima generación de productos biológicos. Los esfuerzos de la compañía arrojan resultados muy
prometedores respaldados por estudios clínicos. La hoja de ruta de los productos se basa en la tecnología de la plataforma
"Tropocells®" y consta de los siguientes productos: • Nuevos productos regenerativos basados en PRP que combinan PRP
con ácido hialurónico, colágeno o sustitutos óseos • Sistema BMAC para concentrar células derivadas de aspirado de
médula ósea • Tropokine ™ - sistema de enriquecimiento autólogo IL1-RA • Colas biológicas autólogas • Trombina autóloga
• Terapias de células madre avanzadas.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Biotecnología, Dispositivos Médicos
Subcategoría: Ingeniería de tejidos y terapia celular, Biomateriales y Productos de Plasma, Equipos Médicos, Kits de
Diagnóstico
Área (s) terapéutica (s): Dermatología & Estética, Ortopedia, Oral & Dental, Veterinaria, Tratamiento de las heridas
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
El PRP "Tropocells®" / "Cellenis®" es un revolucionario enfoque prometedor en la regeneración de tejidos que concentra las
propias células del paciente (plaquetas) en una pequeña cantidad de plasma. Tras la inyección en el área tratada, estas
células liberan una gran cantidad de factores de crecimiento que inmediatamente después crean un efecto sinérgico para
maximizar los resultados regenerativos. al sitio tratado.
Entre las ventajas clave de los sistemas de Plasma Tropocells® / Cellenis® Platlelet Rich:
• Sólo 10 minutos de centrifugación para obtener PRP pura con sus factores de crecimiento sin glóbulos rojos y
granulocitos;
• No se requiere un equipo de capital costoso - la centrífuga simple de bajo costo o de oscilación funciona
perfectamente con los Tropocells® y Cellenis®PRP;
• El proceso de preparación simple toma no más de 10 minutos desde la recolección de sangre hasta la recolec
ción de PRP, asegurando una concentración óptima de plaquetas y sus factores de crecimiento;
• El sistema flexible y fácil de usar permite a los usuarios obtener una concentración más alta / más baja simple
mente ajustando la cantidad de plasma transparente eliminado del tubo;
• El separador patentado de gel y el método de filtración garantizan el resultado de un PRP claro;
• La activación y la formación de coágulos pueden lograrse para las aplicaciones dentales y cicatrizantes;
• Tropocells® está patentado por EE.UU., aprobado por la FDA (510K para aplicaciones ortopédicas) y certificado CE.
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Metas
Objetivos:
Encontrar nuevos distribuidores y socios estratégicos
Empresas objetivo:
Expandiendo las operaciones globales de Estar Medical
Países objetivo: América del Norte, América Central, Europa, Australia, India, Extremo Oriente, África
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Exalenz Bioscience
Nombre de la empresa de diagnóstico:
Exalenz Bioscience
Web de la empresa:
http://www.exalenz.com

Resumen de la empresa
Resumen de la empresa:
Exalenz Bioscience crea plataformas de diagnóstico y monitoreo de vanguardia, que analizan cambios minuciosos en la
respiración exhalada de un paciente. Especializada en el diagnóstico no invasivo de H. pylori y de función hepática, nuestra
tecnología patentada BreathID® proporciona resultados inmediatos con una especificidad y sensibilidad líderes en la
industria.
La plataforma BreathID ofrece una interfaz fácil de usar y una solución de diagnóstico clínico rentable que puede utilizarse
en cualquier entorno clínico, incluidas las prácticas de oficina, los hospitales, los laboratorios y la UCI.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos medicos
Subcategoría: Diagnóstico y Monitoreo
Área (s) terapéutica (s): Gastrointestinal, Salud General, Atención Primaria, Equipo de Laboratorio
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
La plataforma tecnológica BreathID® responde a la larga necesidad de un control rápido, conveniente y preciso de las
enfermedades funcionales del hígado y del tracto gastrointestinal.
Los productos BreathID están diseñados para facilitar su uso y su fácil manejo. Las pruebas se pueden realizar en la
clínica, en el hospital o en el laboratorio.
El BreathID® Hp y el Laboratorio BreathID® son la prueba de respiración de urea de última generación más innovadora
(UBT) para diagnosticar la infección por H. pylori y para el seguimiento posterior de la infección por H. pylori. Su
tecnología se basa en la medición de las partes-por-millones de cambios en la relación molecular 13C / 12C de la
respiración exhalada del paciente. Esto se mide antes y después de la ingestión de una dosis baja de urea marcada con
13C disuelta en agua. La prueba no es radiactiva y completamente segura. Dentro de 10-15 minutos el análisis en
tiempo real está completo y los resultados están disponibles inmediatamente. Estos resultados pueden cargarse
fácilmente en el EMR del paciente.

Tecnología y Producto
Objetivos:
Localizar distribuidores locales
Empresas objetivo:
Clínicas, Hospitales y Laboratorios
Países objetivo: Europa y América Latina
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Flight Medical
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Flight Medical
www.flight-medical.com

Resumen de la empresa
Fundada en 1996, Flight Medical forma parte del grupo Ilex cotizado en bolsa (TLV: ILX). Flight Medical es una compañía de
dispositivos médicos integrados verticalmente especializada en el desarrollo, fabricación y comercialización de ventiladores versátiles de alta gama.
Durante los últimos 20 años Flight Medical ha adquirido una experiencia única en ventilación mecánica trabajando con
clientes de todo el mundo. El conocido ventilador portátil HT50 * vendido por Newport (Covidien / Medtronic) fue desarrollado y fabricado utilizando la tecnología de Flight Medical.
Hoy en día, Flight Medical opera en 50 países y ganó su reputación como socio verdaderamente confiable en la ventilación.
La nueva generación de ventiladores Flight Medical, los ventiladores Flight 60 (F60), de tecnología de punta, proveen
ventilación asequible de calidad ICU siempre que sea necesario.
En los últimos años, más de 20.000 ventiladores se desplegaron en todo el mundo para su uso en UCI, unidades de step
down, sala de emergencia (ER), ambiente de transporte (ambulancia, helicópteros, avión, etc FAA aprobado), cuidados en
el hogar e institutos a largo plazo.
Los ventiladores médicos de vuelo son fiables, fáciles de usar, funcionalidad rica y ventiladores muy asequibles.
La serie Flight60 es el ventilador autónomo más versátil del mercado.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipo medico
Área (s) terapéutica (s): Respiratorio, EMS - Servicios de Medicina de Emergencia, UCI - Unidad de Cuidados Intensivos
Atención Primaria, Pulmonar

Tecnología y Producto
El Vuelo 60 es un ventilador mecánico basado en la turbina diseñado para atender la creciente necesidad de ventilación en el hospital, cuidado a largo plazo, emergencia, transporte en el hospital, atención domiciliaria y subaguda. El
ventilador Flight 60 es rentable y ofrece un rendimiento clínico sobresaliente en un diseño compacto y ligero. Nuestros
ventiladores ofrecen modos avanzados de ventilación, monitoreo avanzado, fácil de usar, capacidad invasiva y no
invasiva, y concepto de batería doble único con un total de hasta 8 horas de duración de la batería (batería intercambiable en caliente).
Características del vuelo 60:
Calidad de ICU en un ventilador de 5,5 Kg. Vuelo 60 con modos avanzados B-LEV ( Bifásico , APRV) y VG (Garantía Vt AVAPS / Garantía MV ) mantienen el nivel de cuidado en la UCI incluso durante el transporte.
Control de Presión / Volumen - Disparadores de Presión / Caudal: sea cual sea la situación del paciente, el F60 se
adaptará a las necesidades y capacidades del paciente para lograr la respiración más natural.
Agudo VIV - El ventilador de la turbina del vuelo 60 proporciona hasta la compensación de la filtración de 60lpm con el
flujo máximo de 220lpm para el funcionamiento excelente de NIV.
Mezclador interno de O2: puertos de oxígeno de alta presión / bajo flujo para proporcionar oxígeno en cualquier lugar
/ situación
Puerto integrado del nebulizador - El puerto sincrónico y compensado del volumen del nebulizador proporciona
seguridad excelente del paciente.
Ventoux: Ventoux ™ es la más reciente serie de ventiladores de Flight Medical, ofreciendo un rendimiento de calidad en
la UCI a pacientes neonatales, pediátricos y adultos.
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Metas
Objetivos:
Nutre y desarrolle asociaciones estratégicas (como OEM y transferencia de tecnología), además de
establecer una red de distribución global.
Empresas objetivo:
Establecer canales de distribución a nivel mundial para nuestros ventiladores en hospitales,
cuidado del hogar, transporte y atención a largo plazo segmentos del mercado. Desarrollar asociaciones estratégicas a
nivel comercial y tecnológico.
Países objetivo: En todo el mundo
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GlucoMe Ltda.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

GlucoMe Ltd.
www.glucome.com

Resumen de la empresa
GlucoMe es una plataforma integral para el cuidado de la diabetes que simplifica la forma en que los profesionales médicos, los pacientes y los cuidadores manejan la diabetes.
Las mediciones de glucosa y la ingesta de insulina se registran automáticamente en el teléfono inteligente del paciente y
se guardan en la nube. Los informes personalizados de GlucoMe, las alertas en tiempo real y el enfoque de tratamiento
proactivo ayudan a los profesionales médicos, pacientes y cuidadores a asegurar el cumplimiento, optimizar el manejo de
la diabetes e impactar la calidad de vida general.
La Clínica Digital de Diabetes de GlucoMe se integra con el DSE y analiza continuamente los datos clínicos, proporcionando
recomendaciones de tratamiento para cada paciente. Junto con la gestión de la población, GlucoMe permite la
intervención digital o cara a cara para los pacientes adecuados en el momento adecuado
GlucoMe tiene la certificación CE y espera la aprobación de la FDA en 2017. Tiene 9 patentes pendientes en todo el mundo
y cumple con la norma ISO 15197: 2013.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos, asistencia sanitaria IT
Subcategoría: Diagnóstico, Monitoreo, Telemedicina, mHealth, Sistema de Apoyo a la Decisión
Área (s) terapéutica (s): Endocrinología, Diabéticos
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
GlucoMe ™ Monitor de glucosa en sangre
El Monitor inalámbrico GlucoMe Blood Glucose mide y comunica fluidamente los datos de glucosa en sangre a cualquier dispositivo móvil iOS o Android. Sin cables o protocolos de comunicación complejos, información médica fiable y
continua está inmediatamente disponible a través de la aplicación GlucoMe Mobile y la Clínica Digital de Diabetes
basada en la nube.
Monitor de pluma de insulina GlucoMe ™
El monitor inalámbrico GlucoMe Insulin Pen transforma cualquier lápiz de insulina en un monitor de admisión
automático. Para todas las marcas líderes en plumas de insulina, GlucoMe transfiere automáticamente la información
sobre la ingesta de insulina a cualquier dispositivo móvil iOS o Android y garantiza un almacenamiento seguro de
datos en la nube.
Aplicación móvil GlucoMe ™
La aplicación GlucoMe Mobile recopila información clínica de forma automática del monitor de glucosa en sangre
GlucoMe y el monitor de lápiz de insulina lo transmite de forma segura en tiempo real para análisis basados en la nube.
Perspectivas personalizadas e inteligentes, junto con la orientación de profesionales médicos, aseguran un tratamiento
efectivo y refuerzan el comportamiento saludable de autocuidado.
La Clínica Digital de Diabetes GlucoMe ™ (DDC)
GlucoMe DDC ofrece un nuevo nivel de comunicación con el paciente y soporte para la decisión del tratamiento.
GlucoMe DDC permite a los profesionales médicos monitorear remotamente la condición del paciente, ajustar los
planes de tratamiento y enviar recomendaciones profesionales directamente a los pacientes.
.
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Metas
Objetivos:
Encuentre socios comerciales y estratégicos
Empresas objetivo:
Distribuidores, proveedores de telemedicina, proveedores de atención médica.
Países objetivo: En todo el mundo.
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Gordian Surgical Ltda.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Gordian Surgical Ltd.
www.GordianSurgical.com

Resumen de la empresa
Gordian Surgical Ltd. ha desarrollado y comercializa el TroClose1200 ™, un sistema de cierre de puerto integrado que ofrece
a los cirujanos una solución simple y segura para abrir y suturar la pared abdominal durante los procedimientos
laparoscópicos mínimamente invasivos.
TroClose1200 se ha utilizado con éxito en casi 200 pacientes en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa y
América Latina. Gordian Surgical retiene la marca CE y la aprobación de la FDA de EE.UU.
La comercialización mundial se inició durante el tercer trimestre de 2017.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipos Médicos Desechables e Implantables, MIS - Sistema Mínimamente Invasivo
Área (s) terapéutica (s): Obesidad, Cirugía general, Urología, Ginecología
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
Hay un estimado de 10 millones de procedimientos laparoscópicos realizados anualmente en todo el mundo. Aunque las
cirugías laparoscópicas son menos invasivas, el cierre de los puertos abdominales de acceso sigue siendo una tarea difícil
y que consume mucho tiempo. Hoy en día, los cirujanos cierran manualmente los puertos con suturas, sumando hasta 20
minutos por operación. Hay cirujanos que utilizan un dispositivo de cierre dedicado, en contraposición a una simple
sutura, lo que aumenta significativamente el costo del procedimiento y presenta problemas de seguridad.
Producto:
El TroClose1200 es un sistema de cierre de puerto integrado que ofrece a los cirujanos una solución simple y segura para
abrir y suturar la pared abdominal durante los procedimientos laparoscópicos. En lugar de insertar suturas de cierre en la
fascia al final de un procedimiento, el obturador "dos en uno" de Gordian, de diseño único, inserta de manera eficaz
suturas absorbibles en el tejido peritoneal que rodea la cánula al comienzo del procedimiento. Dos anclajes absorbibles
mantienen la sutura en su lugar. Cuando se retira la cánula, el cirujano cierra la fascia simplemente atando las suturas
TroClose1200 juntas.
Beneficios:
•El único producto hoy de su clase en el mercado
•Fácil de usar - entrenamiento mínimo
•Facilita el cierre de los puertos laparoscópicos que actualmente no están cerrados debido a la complejidad
técnica
•Diseñado para mejorar la seguridad, específicamente en comparación con otro dispositivo de cierre

Metas
Objetivos:
Identificar posibles socios y distribuidores.
Empresas objetivo:
Empresas y distribuidores similares.
Países objetivo: En todo el mundo.
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Guide In Medical
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Guide In Medical
www.guideinmed.com

Resumen de la empresa
Guide In Medical es una compañía de dispositivos médicos especializada en el campo respiratorio. La compañía ha desarrollado un novedoso dispositivo de intubación guiado no invasivo. Nuestro dispositivo permite una clara identificación de
la tráquea, así como intubaciones rápidas, precisas y seguras incluso en los escenarios clínicos más difíciles en los que la
visualización de la tráquea es muy limitada.
La compañía tiene la certificación ISO 13485 y recibió la marca CE, mientras que la aprobación de mercado de la FDA se
espera hacia finales de 2017.
La compañía está buscando la colaboración con distribuidores y socios estratégicos.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Desechables e implantables, endoscopio y accesorios.
Área (s) terapéutica (s): Respiratorio, EMS - Servicios de Medicina de Emergencia, UCI - Unidad de Cuidados Intensivos,
Cirugía General
Estado de la empresa:
Aprobación reglamentaria, ensayos clínicos

Tecnología y Producto
El dispositivo de intubación guiada de Medical se basa en un parche de iluminación electrónico no invasivo, que se coloca
en el cuello del paciente.
Una vez activado, el dispositivo transmite la señal a los tejidos subyacentes. La señal es completamente absorbida por los
tejidos circundantes, mientras que una fracción de ella es emitida únicamente por la tráquea, permitiendo así la clara
identificación de su posición durante los procedimientos de intubación.
Los laringoscopios de video, que son capaces de detectar la señal emitida, se usan para guiar la inserción del ETT en la
tráquea.
El dispositivo de guía es desechable, un solo uso, y es único capaz de transformar dispositivos ordinarios de la intubación
por video en dispositivos guiados, así facilitando la intubación incluso en los escenarios clínicos más difíciles.

Metas
Objetivos:
Encontrar socios, distribuidores y proveedores
Empresas objetivo:
Hospitales, distribuidores, socios y proveedores
Países objetivo: UE, Estados Unidos, Canadá, Asia (China y Japón)
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Health Watch
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

HealthWatch
www.personal-healthwatch.com

Resumen de la empresa
HealthWatch Ltd. es una compañía de dispositivos médicos, dedicada al desarrollo de soluciones de supervisión portátiles
de próxima generación, diseñadas para mejorar la seguridad personal y reducir el riesgo de los pacientes de cuidados
generales. Utilizando tecnologías emergentes de conectividad, los productos garantizan de manera transparente la salud
personal las 24 horas del día, para notificar de inmediato tanto a los pacientes como a los profesionales médicos cuando se
percibe una emergencia. Los innovadores sistemas de monitoreo continuo de HealthWatch representan un gran avance en
la tecnología de electrodos textiles capaces de detectar el corazón (3-12 ECG de plomo), todos integrados en prendas de
vestir cotidianas fáciles de usar, permitiendo la detección temprana del deterioro del paciente dentro o fuera del hospital.
Potencial de Mercado: Las soluciones de HealthWatch ofrecen emocionantes nuevos flujos de ingresos, con un potencial
de mercado total disponible de más de $ 35B. Nuestra tecnología de plataforma patentada tiene amplia aplicación en el
mercado.
La compañía inicialmente se enfoca en el mercado cardíaco, apoyando el monitoreo de pacientes ambulatorios, la medicina preventiva, los programas de seguimiento de pacientes y la telemetría domiciliaria. Las aplicaciones futuras proporcionarán un monitoreo más seguro y más completo de las personas mayores activas, las mujeres embarazadas y los primeros
respondedores. Los cuidadores pueden ahora controlar eficazmente a los pacientes de forma remota, reduciendo al mismo
tiempo las tasas de readmisión hospitalaria y el costo de la atención.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos, asistencia sanitaria IT
Subcategoría: Diagnóstico y Monitoreo, Telemedicina
Área (s) terapéutica (s): Salud Cardiovascular, Respiratoria, General
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
• Detección: El MasterCaution® de HealthWatch es una prenda sin costuras que detecta el corazón, con electrodos textiles
digitales integrados, para el monitoreo continuo de signos vitales, lo que permite comodidad y total libertad de
movimiento. La prenda MasterCaution® es ideal para el uso en hospitales, pacientes post-infarto en el hogar, o para la
salud y paz mental - todo sin adhesivos o preparaciones de la piel. La ropa MasterCaution® es lavable a máquina, con ECG
de 3 a 12 plomos y otras bio-señales, tales como actividad, movimiento, caídas y respiración.
•Alerta: el monitor y el dispositivo de control MasterCaution® están conectados a la prenda MasterCaution® y se
guardan en su bolsillo lateral. El dispositivo MasterCaution® utiliza sofisticados algoritmos de procesamiento de
señal, analizando con precisión los signos vitales del usuario en tiempo real, así como indicando las tendencias a
lo largo del tiempo. Los datos procesados de señales reales de ECG, eventos cardiacos tales como arritmias e isquemia,
anomalías respiratorias, caídas repentinas de pacientes o falta de movimiento, se envían de forma inalámbrica al celular o tablet
del usuario y se transmiten a la Nube. Las alertas automáticas se envían a los profesionales médicos asignados y servicios de
telemetría estándar o de monitoreo remoto. La entrega de datos procesables de MasterCaution® en tiempo casi real, capacita
tanto a los pacientes como a los cuidadores, permitiendo la identificación temprana de condiciones severas, antes de que se
conviertan en una amenaza para lavida.

Metas
Objetivos:
Ventas, Asociaciones Estratégicas, Distribuidores
Empresas objetivo:
Distribuidores médicos y empresas de tele-vigilancia de servicios
Países objetivo: En todo el mundo
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Hip Hope Technologies
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Hip Hope Technologies
www.Hip-Hope.com

Resumen de la empresa
protección de cadera inteligente. El dispositivo tiene forma de cinturón y se engancha alrededor de la cintura, sobre la ropa
y está destinado a reducir los impactos de caída que causan fracturas de cadera en personas de la tercera edad que sufren
de condiciones como la baja densidad ósea (osteoporosis) y la pérdida de equilibrio relacionadas con eventos de caída.
La fractura de cadera es la fractura más frecuente y más grave relacionada con la caída en ancianos, asociada con tasas
extremadamente altas de mortalidad, morbilidad y pérdida de movilidad independiente.
Hip Hope ™ es el primer protector activo de la cadera en el mercado. Las primeras unidades de producto se han vendido y
desplegado en Israel, Suiza y Canadá.
Hip Hope ™ incorpora un innovador sistema de detección de caídas, que incluye un conjunto único de sensores. Una vez
que se detecta una colisión inevitable con la superficie del suelo, el sistema despliega instantáneamente dos airbags de
gran tamaño que atenúan radicalmente el impacto de la caída. El dispositivo proporciona funcionalidades adicionales de
valor agregado, tales como: Notificación automática de alerta de caída a los cuidadores, estado del dispositivo en curso y
supervisión de la actividad del usuario y botón de alerta de emergencia incorporado.
HHT se asoció con los principales centros médicos, en la realización de investigación de campo y pruebas del dispositivo.
Hip Hope ™ está registrado en la FDA y ha obtenido la certificación CE-mark, Health-Canada y AMAR.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivo médico
Subcategoría: Equipo Médico, Diagnóstico y Monitoreo
Área (s) terapéutica (s): Ortopedia, Rehabilitación
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
Hip-Hope ™ es un dispositivo portátil que implementa una tecnología innovadora. Un sistema de detección de caídas, que
combina sensores inerciales y sensores láser de proximidad, activando airbags inflables, una vez que se detecta una colisión
inminente con la superficie del suelo. Los airbags de gran tamaño envuelven las caderas y reducen la probabilidad de lesiones
relacionadas con el impacto. Las pruebas oficiales de laboratorio han demostrado una reducción del 90% de la fuerza máxima
de impacto en la cadera. Hip-Hope ™ emplea tecnologías de vanguardia en diversos campos, como la electrónica, la óptica y la
neumática. El innovador conjunto de sensores, lógica de sistema y algoritmo del producto permiten distinguir de manera fiable
entre caídas reales y eventos engañosos. Se han invertido grandes esfuerzos en lograr objetivos de diseño de alto nivel, como
conveniencia de uso, facilidad de uso y operación automatizada, con el fin de asegurar la adopción y el cumplimiento por parte
de los usuarios. Hip-Hope ™ brinda a los usuarios y a sus cuidadores importantes funcionalidades de valor añadido diario, tales
como: Notificación automática de alerta de caída a múltiples cuidadores, estado del dispositivo en curso y supervisión de la
actividad del usuario y botón de alerta de emergencia incorporado por el usuario.

Metas
Objetivos:
•
Empresas fabricantes y distribuidores de productos de ortopedia, rehabilitación, ayuda a la
movilidad y seguridad
•
Centros médicos, Hospitales, Centros de rehabilitación y Clínicas de rehabilitación
•
Supervisión remota de la actividad y proveedores de telemedicina
•
Proveedores de sistemas de alerta de emergencia
•
Proveedores de cuidado de la salud
•
Cadenas de centros de cuidado para ancianos
Países objetivo: Nuestro objetivo es el mercado global, y en particular - Europa Occidental y América del Norte.
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Hygimed by Maabarot & Ashylon
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Hygimed by Maabarot & Ashylon
www.Hygimed.com

Resumen de la empresa
Maabarot fue fundada en el año 1981 y pertenece a Kibbutz Maabarot Group, ubicado en Israel.
Ashylon es la distribución mundial de mercadeo.
Maabarot es un proveedor líder de soluciones de maquinaria con más de 30 años de experiencia en el suministro de
soluciones únicas para desafíos complejos
Maabarot se especializa en el diseño y fabricación de máquinas industriales en cumplimiento con los requisitos de los
clientes.
Ashylon y Maabarot tienen una empresa conjunta para desarrollar, diseñar y distribuir en el sitio HYGIMED máquinas de
residuos médicos, basados en una trituradora y desinfectante químico.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Desechables e Implantables
Área (s) terapéutica (s): Salud general
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
HYGIMED es una trituradora con desinfectante amigable con el medio ambiente en el lugar del hospital más cercano a la
generación de residuos eliminando los riesgos asociados con la gestión de desechos peligrosos y reduciendo los costos operacionales. La máquina Hygimed combina un desinfectante ecológico con un proceso de trituración fuerte y efectivo, terminado
con una reducción del volumen del 90% de desechos desinfectados. La solución desinfectante se aplica simultáneamente en
cada ciclo. Cada ciclo dura unos 15 minutos para 80 litros de residuos. La trituración y desinfección simultánea asegura el
contacto directo entre todas las partes del residuo y la solución desinfectante permite la destrucción de los elementos biológicos patógenos.
Maabarot fue fundada en el año 1981 y pertenece a Kibbutz Maabarot Group, ubicado en Israel.
HABILIDADES:
Maabarot es un proveedor líder de soluciones de maquinaria con más de 30 años de experiencia en el suministro de soluciones
únicas para desafíos complejos. Maabarot se especializa en el diseño y fabricación de máquinas industriales en conformidad con
los requisitos de los clientes, la integración de conocimientos y experiencia para soluciones creativas y avanzadas. Los productos
son una combinación de varios campos tales como ingeniería mecánica, ergonomía, automatización, ingeniería de materiales,
electrónica y sistemas de control.
Ofrecemos respuesta completa a través de concepto preliminar, desarrollo, diseño, fabricación, instalación y mantenimiento.
Ofrecemos una solución completa a los requerimientos del cliente, la fiabilidad, la iniciativa, el pensamiento dinámico y creativo
para impulsar la industria en su conjunto junto con nuestra empresa.
Ashylon & Maabarot tiene una empresa conjunta para desarrollar, diseñar y distribuir en el sitio HYGIMED máquinas de residuos
médicos basados en una trituradora para reducir volúmenes de hasta el 90% y un desinfectante químico de conformidad con
STAAT 3 estándar. Las máquinas higiénicas son muy simples de operar y mantener y hace superflua la necesidad de utilizar
métodos contaminantes como incineradores o filtros de tierra.

Metas
Objetivos:
Buscando distribuidores en todo el mundo
Empresas objetivo:
Buscando distribuidores en todo el mundo
Países objetivo: Europa, Sudáfrica, EE.UU., Asia
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IceCure Medical Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

IceCure Medical Ltd.
www.icecure-medical.com

Resumen de la empresa
IceCure Medical es una empresa israelí que desarrolla y comercializa terapias de crioablación mínimamente invasivas para
la salud de las mujeres y otras áreas. Nuestro sistema patentado IceSense3 ™ proporciona un tratamiento definitivo
mínimamente invasivo para los tumores de mama, tanto benignos como de mama (1).
IceCure vende sus productos en los Estados Unidos (tanto directos como distribuidores a través de su filial IceCure Medical,
Inc., que tiene su oficina en Memphis, Tennessee). Entre nuestros clientes de los Estados Unidos se encuentran centros de
mama en instituciones de buena reputación, así como clínicas privadas operadas por cirujanos de mama y radiólogos. En
otras geografías, IceCure utiliza distribuidores especializados que ofrecen soporte de ventas clínicas y técnicas en Asia y
Europa.
IceCure cuenta con la aprobación de la FDA y CE para las indicaciones benignas y malignas amplias. La compañía también
está en proceso de regulación avanzada en China con el CFDA (Consola / Máquina ya aprobada el 6/2016 - sondas de un
solo uso en proceso), así como otros países de Asia y América del Sur.
Gracias a su tecnología única e innovadora, IceCure participa en varios estudios clínicos para el tratamiento de otras
indicaciones como el cáncer de pulmón, el cáncer de riñón y el cáncer de mama. La compañía también desarrolla un
producto para el tratamiento de los fibromas uterinos.
Con la tendencia global de llevar los procedimientos de la sala de operaciones al entorno de la oficina y disminuir sus
costos, la innovación de IceCure trae el futuro al presente!
(1) Bajo estudios clínicos en los Estados Unidos y Japón

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: MIS - Sistema mínimamente invasivo
Área (s) terapéutica (s): Salud de la Mujer, Oncología
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
La crioblación es un ultrasonido mínimamente invasivo / CT tratamiento guiado que utiliza frío extremo para congelar y destruir
con precisión tejido enfermo dentro de la zona del tumor. El tumor ablacionado se convierte en necrótico y como tal, se encoge
y se absorbe por el sistema inmunológico. La crioablación existe más de 2 décadas y se ha utilizado con éxito en diversas
aplicaciones basadas en la lenta tecnología basada en gas. IceCure utiliza tecnología basada en nitrógeno líquido, que es más
compacta, rápida y eficiente.
IceCure vende el sistema IceSense3 ™ en los Estados Unidos desde mediados de 2011 para el tratamiento de tumores benignos
de mama bajo el código CPT 19105, con el apoyo de la Sociedad Americana de Cirujanos de Senos (ASBS, por sus siglas en
inglés). Recientemente, se publicaron los resultados clínicos de un estudio de tratamiento de tumores de cáncer de mama
pequeños, que no mostró recurrencia de cáncer después del período de seguimiento de hasta 6 años. IceCure tiene la intención
de continuar con más estudios estadounidenses e internacionales en esta dirección prometedora.
El procedimiento es una opción de tratamiento segura y efectiva que tiene las siguientes características:
•
Realizado por un médico
•
Un procedimiento de oficina
•
Anestesia local
•
Se puede completar en 5-15 minutos
•
Sin dolor
•
Sin cicatrices, resultados cosméticos superiores
•
Tiempo de recuperación corto
•
Tratamiento prometedor para tumores pequeños de cáncer de mama (1)
(1) Bajo estudios clínicos en los Estados Unidos y Japón.
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Metas
Objetivos:
Expandir las ventas en Europa, Asia y otros países, utilizar la plataforma para entrar en nuevas áreas.
Empresas objetivo:
Salud de la mujer, oncología intervencionista, cirugía general.
Países objetivo: Además de Estados Unidos, Europa, China, India, América Latina.
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Inovytec mecdical Solutions Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

INOVYTEC MEDICAL SOLUTIONS Ltd
www.inovytec.com

Resumen de la empresa
Inovytec Medical Solutions Ltd. ("Inovytec") se especializa en tecnologías de vanguardia para las soluciones de primera
línea de emergencias médicas, en particular para las ayudas respiratorias y cardíacas críticas. Los productos de Inovytec
están diseñados para salvar vidas donde los primeros minutos son cruciales y afectan dramáticamente el resultado del
paciente. La visión de Inovytec es proporcionar dispositivos de ahorro de energía eficaces para su uso por cualquier equipo
de primeros auxilios, en cualquier momento. En cualquier sitio.
Inovytec es liderado por un equipo de ejecutivos altamente experimentados e ingenieros de I+D y con el apoyo de
expertos internacionalmente reconocidos en medicina de emergencia, cuidados intensivos y cardiología.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos, Salud TI
Subcategoría: Equipos Médicos, Telemedicina
Área (s) terapéutica (s): EMS - Servicios de Medicina de Emergencia, Cardiovascular, Respiratorio
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
Nuestros dispositivos:
El Lubo ™ es un dispositivo de vía aérea de un solo uso, no invasivo, que imita mecánicamente la bien conocida maniobra de
"mandíbula-empuje". Lubo permite que cualquier primer respondedor maneje las vías respiratorias con un dispositivo simple y
fácil de usar.
Además, el Lubo permite la inmovilización sin cuello que contribuye al manejo de las vías respiratorias en pacientes sospechosos de lesión cervical. Lubo permite inmovilizar la columna cervical en casos de traumatismo, sin presión sobre las venas mas
delicadas y sin aumentar la ICP (Presión intracraneal) en el cráneo. Lubo comenzó ventas con certificaciones CE, FDA, Anvisa,
CFDA, TGA, KFDA.
SALI ™ es una solución de nueva generación para emergencias respiratorias y cardíacas. Es una solución de primeros auxilios
completa y crítica que crea un ambiente de hospital virtual en la escena y aumenta significativamente la eficacia del tratamiento
médico.
SALI tiene certificación CE.
VentWay ™ es una familia de ventiladores mecánicos de pequeño tamaño ligeros (1.1Kg o menos), diseñados para el cuidado
crítico fuera del hospital y la oxigenoterapia en condiciones de campo y durante el tránsito. Este ventilador innovador perfecciona el estándar de la atención en medicina militar, ambiente del cuidado casero y medicina transportable. La tecnología de
multifuncionalidad, junto con las características ligeras y de portabilidad, posicionan a VentWay ™ como la

Metas
Objetivos:
Implementar las soluciones innovadoras de Inovytec colocadas fuera del hospital y utilizadas por los
primeros en responder en los mercados civiles, de gestión de desastres y militares.
Empresas objetivo:
Distribuidores estratégicos y socios
Países objetivo: Europa, Asia, América del Norte
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Lumenis Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Lumenis Ltd.
www.lumenis.com

Resumen de la empresa
Lumenis es la compañía de dispositivos médicos basada en energía más grande del mundo para soluciones quirúrgicas,
oftalmológicas y estéticas. Como líder internacional en el desarrollo y comercialización de tecnologías innovadoras basadas
en la energía, como Láser, Luz Intensa Pulsada (IPL), Radiofrecuencia (RF) y Ultrasonido, Lumenis ha redefinido los tratamientos médicos y establecido numerosos estándares tecnológicos y clínicos.
La visión de Lumenis es proporcionar una mejor tecnología para una mejor atención al paciente a través de innovadoras
soluciones basadas en la energía. Con un legado tecnológico innovador de más de 50 años, estamos comprometidos a
mejorar la salud de los pacientes y la calidad de vida; atender las necesidades nuevas y crecientes del envejecimiento de la
población; ofreciendo a los profesionales médicos soluciones innovadoras para satisfacer el desarrollo y dinámico entorno
sanitario del siglo XXI.
Lumenis opera en tres mercados principales: Cirugía, Oftalmología y Estética. A lo largo de nuestra historia, Lumenis ha
creado soluciones innovadoras para condiciones incurables y ha diseñado tecnologías avanzadas que han revolucionado
los métodos de tratamiento existentes en todos y cada uno de los sectores en los que operamos.
Con más de 20 nuevos productos lanzados desde el 2010 y múltiples aplicaciones nuevas en la cartera, Lumenis está
preparada para mantener y hacer crecer nuestra posición de liderazgo, trayendo nuestras innovaciones tecnológicas
avanzadas a pacientes de todo el mundo.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipo Médico, MIS - Sistema Mínimamente Invasivo
Área (s) terapéutica (s): ENT - Oído, Nariz y Garganta, Ginecología, Urología
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
Fue pionero en el desarrollo de láseres de holmio de alta potencia para la aplicación en urología, incluyendo el procedimiento
HoLEP para el tratamiento mínimamente invasivo de la hiperplasia benigna de próstata (HBP) y la litotricia urinaria. HoLEP, el uso
de nuestro láser de holmio de alta potencia (el Lumenis Pulse ™ 120H) para realizar la enucleación de la próstata, ha demostrado
ser más eficaz que las alternativas, minimizando al mismo tiempo el daño colateral del tejido y demostrando las tasas de
recurrencia más bajas. Además, el láser de holmio de alta potencia y alta repetición es una forma eficaz de tratamiento para una
amplia gama de cálculos urinarios y de riñón, lo que permite la remoción de piedras, lo que reduce las piedras a partículas de
tamaño mínimo y permite su auto-limpieza.
Nuestra línea de productos láser de CO2 (UltraPulse® DUO y AcuPulse ™ DUO) es líder en el tratamiento de lesiones benignas y
malignas e inflamaciones en el mercado de láser de oído, nariz y garganta (ENT), utilizando tecnología innovadora, incluyendo
tecnología de guía, la cual proporciona una precisión avanzada con un daño de tejido colateral mínimo en comparación con
otras alternativas. Nuestra aplicación de láser de CO2 para la rescisión de acordes vocales proporciona mejores resultados para el
paciente y menores costos generales para el sistema de salud.
En ginecología, Lumenis lidera el camino, ofreciendo soluciones láser de CO2 inteligentes que proporcionan a los ginecólogos y
expertos en fertilidad una solución láser de CO2 ultra-precisa y flexible para tratamientos de endometriosis, fibromas uterinos,
adherencias y condiciones vaginales relacionadas con la salud.

Metas
Objetivos:
Nos gustaría mejorar significativamente nuestra presencia en la Urología, ENT y GYN. clínicas en
cualquier país en general y en la región EMEA en particular
Empresas objetivo:
Distribuidores, ubicados en EMEA, que están especializados en la venta de sistemas de capital
y productos desechables en Urología, ENT y GYN.
Países objetivo: Cualquier país situado en EMEA
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Medasense Biometrics Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Medasense Biometrics Ltd.
www.medasense.com

Resumen de la empresa
Medasense satisface la necesidad clínica de evaluar objetivamente el dolor.
El dolor afecta la calidad de vida de millones de pacientes. El dolor no controlado retrasa la recuperación, aumenta la
morbilidad y la mortalidad y sobrecarga los recursos sanitarios.
Actualmente no hay herramientas clínicamente aceptadas para evaluar objetivamente el dolor. Los clínicos deben basarse
en las evaluaciones subjetivas de los pacientes, o simplemente adivinar cuándo los pacientes no pueden comunicarse.
La innovadora tecnología NOL ™ (Nociception Level) de Medasense es el único índice de evaluación del dolor basado en
docenas de parámetros fisiológicos relacionados con el dolor y clínicamente validado como superior a otros indicadores de
nocicepción / dolor. La tecnología patentada de la plataforma se basa en algoritmos de inteligencia artificial y procesamiento de señales.
Permite la evaluación objetiva, no invasiva y continua y la monitorización de la respuesta fisiológica al dolor.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Diagnóstico y Monitoreo
Área (s) terapéutica (s): El manejo del dolor.
Estado de la empresa:
Aprobación regulatoria

Tecnología y Producto
El producto insignia de Medasense es PMD-200 ™: un sistema intraoperatorio de monitoreo del dolor.
Basado en la tecnología patentada NOL ™, el PMD-200 proporciona un monitoreo objetivo, no invasivo y continuo de la respuesta fisiológica al dolor.
La necesidad: Durante la anestesia general, el cuerpo de un paciente reacciona a estímulos dolorosos, aunque no es conscientemente reconocido. Este dolor intraoperatorio puede empeorar el dolor después de la cirugía. Como el paciente no puede
comunicarse, es difícil para los médicos evaluarlo.
En consecuencia, puede darse al paciente una analgesia insuficiente, que puede promover dolor postoperatorio, o analgesia
excesiva que puede dar lugar a una sobredosificación y complicaciones relacionadas.
La solución: Mediante el uso del PMD-200 ™ en los quirófanos, para los pacientes bajo anestesia general, los clínicos pueden
evaluar la nocicepción para calcular los analgésicos, evitando el uso excesivo o subutilización que puede dar lugar a complicaciones significativas.
PMD-200 ™ es un monitor simple de usar, independiente.
Cómo funciona: La tecnología de Medasense combina una unidad de detección no invasiva y un monitor:
Sensing - una sonda de dedo no invasiva adquiere continuamente señales fisiológicas relacionadas con el dolor a través de

Metas
Objetivos:
Lanzamiento del sistema de monitorización del dolor PMD-200 para quirófanos. Apunte las colaboraciones OEM y las asociaciones estratégicas. Distribuidores objetivo
Empresas objetivo:
OEM, Distribuidores, Hospitales y Seguros de Salud
Países objetivo: República Checa, Bálticos, Japón, Corea del Sur, Eslovenia, Hungría, Rusia, Tailandia, México, Brasil,
Turquía, Sudáfrica
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Medisim Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Medisim Ltd
http://www.medisim.co.il/

Resumen de la empresa
Desde su creación en 1995, Medisim se ha convertido en una fuerza líder e innovadora en el desarrollo de productos no
invasivos de alta calidad y termómetros domésticos y es conocida por su conocimiento de la propiedad de la determinación de la temperatura corporal.
La línea de productos de termometría profesional incluye el sistema Temple Touch Pro (TTP ™). Es un sistema de monitoreo
continuo, no invasivo y continuo de la temperatura para uso hospitalario. El sistema TTP ™ fue clínicamente probado como
exacto y confiable, ofreciendo una solución de última generación, pero rentable para múltiples entornos clínicos.
Los productos de termometría para el hogar ofrecen una medición no invasiva con precisión, velocidad y confiabilidad,
para el máximo confort, utilizados para toda la familia, incluidos los bebés.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Subcategoría:
Área (s) terapéutica (s):
Estado de la empresa:

Dispositivos médicos
Diagnóstico y Monitoreo
General Health, UCI - Unidad de Cuidados Intensivos, EMS - Servicios de Medicina de Emergencia
Aprobación regulatoria

Tecnología y Producto
Desde el cuidado en hogar y la familia hasta soluciones profesionales de hospital, Medisim aporta su experiencia tecnológica y
sus capacidades innovadoras.
TTP ™ - Monitorización y análisis de la temperatura
El monitoreo y administración de la temperatura central son una herramienta vital en la prevención, diagnóstico y tratamiento
de las complicaciones del paciente. Temple Touch Pro ™ es un sistema de temperatura interna no invasivo, preciso y fiable, que
funciona durante el estado de alerta del paciente o bajo cualquier tipo de anestesia. Basado en una tecnología de flujo de calor
conductiva única, TTP ™ ofrece una solución de monitorización de temperatura de última generación para múltiples entornos
clínicos (sala de operaciones, unidades de cuidados post anestesia y unidades de cuidados intensivos).
TTP ™ transmite continuamente datos en tiempo real y precisos de temperatura central al monitor del paciente.
Home Termometría avanzada
Los termómetros domésticos deben ser precisos, rápidos y sencillos de usar, especialmente en el caso de los bebés. Inspirado en
las necesidades de la familia, Medisim ha desarrollado una amplia variedad de termómetros avanzados, diseñados para
diferentes formatos de toma de temperatura para garantizar la comodidad del usuario. Medisim es reconocida por su experiencia en el campo de la termometría; sus dispositivos son fáciles de usar, proporcionando resultados rápidos y precisos para todos
los miembros de la familia, incluidos los bebés.
cuatro sensores.
Analizando - los algoritmos de inteligencia artificial y el procesamiento de señales identifican y analizan los cambios en los
patrones fisiológicos relacionados con el dolor.
Clasificación - la información se presenta en el monitor de cabecera PMD-200 ™ como un índice personalizado en tiempo real, el
índice NOL ™ (nivel Nociception) que varía de 0 (sin dolor) a 100 (dolor extremo).

Metas
Objetivos:
Encontrar socios y distribuidores
Empresas objetivo:
Distribuidores y Hospitales
Países objetivo: Europa, Estados Unidos
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Medispec Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Medispec Ltd.
www.medispec.com

Resumen de la empresa
Con más de 25 años de experiencia en soluciones de terapia de ondas de choque, Medispec introduce continuamente
sistemas competitivos y avances tecnológicos en el mercado. La compañía se especializa en sistemas basados en ondas de
choque para aplicaciones de urología, cardiovasculares y ortopedia. Medispec servicios clínicas, centros médicos y hospitales en más de 80 países en todo el mundo. Todos los sistemas de la empresa ofrecen un diseño modular, versatilidad,
facilidad de uso y alto grado de movilidad, para entregar tecnología innovadora de manera rápida y eficiente.
Aspiramos a traer la oportunidad de sanar donde sea necesario. Nuestro equipo profesional innova continuamente y
explora nuevas aplicaciones médicas donde la terapia de ondas de choque puede usarse para sanar y mejorar la vida de las
personas en todo el mundo.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Equipo medico
Área (s) terapéutica (s):
Cardiovascular, Nefrología, Ortopedia, Urología, Veterinaria, Manejo de heridas.
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
La terapia de ondas de choque ofrece una alternativa a la cirugía y sus efectos secundarios indeseables. Ofrecemos un tratamiento no invasivo con probadas tasas de éxito altas, así como un tratamiento sin drogas y sin dolor a corto tiempo de tratamiento.
Nuestro dispositivo emblemático-ED1000- ofrece tratamiento estándar de oro para la disfunción eréctil.
La terapia de onda de choque de la disfunción eréctil (EDSWT) es un acercamiento innovador al ED vasculogen, usando
tecnología acústica avanzada.
EDSWT utiliza ondas de choque extracorpóreas de baja intensidad, centrándose en los vasos sanguíneos y fomentando la
neovascularización en el eje del pene y crus. Las ondas de choque de baja intensidad ayudan a aliviar la deficiencia vascular, una
causa común de la disfunción eréctil.
El tratamiento de la onda de choque no causa efectos secundarios o carga sistémica en otros órganos y tejidos sanos. Este
procedimiento EDSWT no invasivo y sin dolor se realiza durante una serie de breves visitas a la oficina de urología, y no requiere
sedación ni anestesia.
Cardiospec - El nuevo abordaje terapéutico no invasivo que utiliza la Onda de Choque Extracorpórea para la Revascularización
Miocárdica (ESMR) ofrece un tratamiento no invasivo, clínicamente probado y seguro, que estimula la formación de vasos
sanguíneos colaterales en el tejido isquémico cardiaco, mejora la perfusión sanguínea y restaura la función cardíaca. Cardiospec
es el único sistema en el mercado que ofrece la zona focal más grande y una sonda de ultrasonido de precisión única que
permite una orientación precisa.

Metas
Objetivos:
Búsqueda de nuestros socios comerciales y distribuidores
Empresas objetivo:
Ampliar nuestros canales distribuidores, así como hospitales y centros médicos
Países objetivo: Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Suecia, Eslovaquia Hungría, Rumania, Bulgaria, Polonia, Checa,
Ucrania, Rusia, países bálticos, India, China, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Filipinas, Hong Kong, Turquía y Sudáfrica.
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MediTouch
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

MediTouch
www.meditouch.co.il

Resumen de la empresa
MediTouch se estableció en 2004 con el objetivo de desarrollar y distribuir soluciones innovadoras de rehabilitación física
para el hospital, la clínica comunitaria y el uso del cuidado en el hogar.
MediTouch primero dirigió técnicas para rehabilitación de la mano y puso en marcha su sistema HandTutor ™ con la
certificación del CE y de la FDA en 2008. El sistema HandTutor ™ ahora se utiliza mundialmente en instalaciones importantes de rehabilitación, prácticas ocupacionales y fisioterapeutas privadas y por los pacientes del cuidado en casa.
En 2011, MediTouch lanzó tres nuevos productos Tutor. En primer lugar, el ArmTutor ™ permite la evaluación virtual de
tareas funcionales del brazo, incluyendo el hombro y el codo. En segundo lugar, se introdujo el LegTutor ™ para permitir la
evaluación y el tratamiento virtual de tareas funcionales de la cadera y la rodilla. Finalmente, se introdujo el 3DTutor ™, un
sensor inalámbrico. El 3DTutor ™ se puede colocar en varias partes del cuerpo y complementa el ArmTutor ™ y el LegTutor ™
para proporcionar soluciones completas de evaluación y tratamiento de extremidades superiores e inferiores, incluyendo
servicios de TeleRehabilitación líderes basados en el software MediTutor ™.
En 2014 MediTouch lanzó The BalanceTutor ™. Su nueva tecnología permite al terapeuta crear una perturbación postural
como un deslizamiento. Su avanzada tecnología utiliza el movimiento de la plataforma en una dirección medial / lateral y
hacia adelante / hacia atrás mientras el paciente está de pie, caminando o corriendo, permitiendo una práctica de control
postural personalizada en la fase de marcha específica que el terapeuta elige enfocar. Esto permite una amplia gama de
indicaciones de fisioterapia. Es el único sistema de rehabilitación que emplea una avanzada perturbación 4D patentada
rodante, sensores de movimiento y juegos de video motivacionales personalizados.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Equipo medico
Área (s) terapéutica (s):
Neurología y Enfermedades Degenerativas, Neurociencia, Ortopedia, Pediatría, Rehabilitación
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
MediTouch desarrolla Soluciones de Rehabilitación Física basadas en hardware, software de rehabilitación dedicado y conocimiento clínico de rehabilitación física. La solución es utilizada por OTs y PTs en clínicas de rehabilitación, tanto internas como
ambulatorias, en clínicas comunitarias de terapia física y ocupacional y por usuarios domésticos, en todo el mundo. El sistema
MediTouch utiliza juegos computarizados que permiten al terapeuta ofrecer al paciente más oportunidades y ambientes, tanto
en la clínica como en casa, para practicar movimientos funcionales repetitivos. MediTouch también ha introducido un sistema
robótico dinámico del balanceador que utiliza el principio probado de la perturbación. Todos los sistemas proporcionan captura
y registro de los datos cuantitativos relativos al proceso de rehabilitación y permiten un seguimiento objetivo para asegurar la
responsabilidad de la terapia.

Metas
Objetivos:
Establecer y apoyar una red de distribución mundial
Empresas objetivo:
Rehabilitación física
Países objetivo: En todo el mundo
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Meditrac Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Meditrac Ltd.
www.meditrac.co.il / www.meditrac-us.com

Resumen de la empresa
Meditrac es el fabricante de los únicos dispositivos de descompresión portátiles 3D para el dolor de espalda y cuello. Junto
con nuestro concepto de tratamiento patentado, " Tracción en Movimiento ", Meditrac anima a los pacientes a estar
físicamente activos mientras reciben descompresión en la columna vertebral.
Con más de 20 años en el mercado y por encima de la tasa de recuperación del 85%, las unidades de descompresión
Meditrac son una alternativa a la cirugía para miles de pacientes.
Ahora estamos expandiendo en todo el mundo, estamos buscando representantes de ventas y distribuidores regionales
para unirse a nuestra familia!

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Equipo medico
Área (s) terapéutica (s):
Ortopédico
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
Tecnología y Producto:
Desarrollado por un equipo de cirujanos ortopédicos, la solución de Meditrac combina los beneficios de la terapia de descompresión portátil con la libertad de movimiento para proporcionar alivio inmediato del dolor y rehabilitación.
Los productos Meditrac están diseñados inteligentemente para superar a los dispositivos tradicionales de tracción, abrazaderas
y tablas de descompresión utilizando la descompresión tridimensional: vertical, horizontal, simétrica y asimétrica, lo que permite
una total libertad de movimiento durante el tratamiento.
Esto permite a los pacientes un tratamiento de rehabilitación activo que aumenta efectivamente la circulación sanguínea al área
lesionada, permitiendo un proceso de cicatrización acelerado.
La tasa de recuperación de más del 85% se alcanza dentro de dos semanas de sesiones diarias de tratamiento de 15 a 30
minutos.
Meditrac ahora ofrece a profesionales de la salud, clínicas y centros de bienestar para unirse a nuestro nuevo Programa de
Socios. Nuestro programa tiene tres objetivos principales:
1.
Generar un nuevo canal de crecimiento para nuestros socios a través de campañas de marketing dedicadas
2.
Atraer más clientes a las clínicas de los socios para un programa de tratamiento completo o una sesión de ajuste /
entrenamiento de una sola vez
3. Promover los productos de Meditrac para uso en el hogar, con mayores resultados clínicos
Principales beneficios:
•
Alta satisfacción del paciente
•
> 85% de tasa de recuperación
•
Sesión corta de tratamiento de 15-30 minutos
•
Capacidad para tratar a los pacientes simultáneamente
•
No ocupe espacio en el piso
•
No se requiere fuente de energía
•
Libre de mantenimiento
•
Un tamaño para todos
•
Producido con materiales de la mejor calidad
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Metas
Objetivos:
Estamos buscando distribuidores regionales y representantes de ventas.
Empresas objetivo:
Distribuidores, representantes de ventas, representantes de fabricantes, centros ortopédicos,
centros de fisioterapia y rehabilitación.
Países objetivo: España, Portugal, Italia, Alemania, Corea, China, Estados Unidos, Asia y Sudáfrica
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Mennen Medical & MTRE
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Mennen Medical & MTRE
www.mennenmedical.com

www.mtre.com

Resumen de la empresa
Mennen Medical Ltd. es un fabricante líder en monitoreo de pacientes, instrumentación de diagnóstico, sistemas de
información clínica para cateterismo cardíaco en hospitales, solución de termorregulación (TTM y normotermia) y una
solución no invasiva para medir la bilirrubina en recién nacidos.
Mennen Medical también proporciona sus tecnologías únicas y servicios a otros dispositivos médicos en la forma de OEM o
la cooperación de etiqueta privada.
Totalmente propiedad de Mennen Medical Group: MTRE se especializa en termorregulación y Gerium Medical se especializa en la medición transcutánea no invasiva de Bilirrubina.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Diagnóstico y Monitoreo
Área (s) terapéutica (s):
UCI- Unidad de Cuidados Intensivos, Cardiovascular, Pediatría, Neurociencia,
Cirugía General
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
Sistemas de enfriamiento y calentamiento no invasivos:
CritiCool (ICU de Hipotermia Terapéutica), CritiCool Pro, Allon (Mantenimiento de normotermia - OR), CliniLogger (recopilación
de datos durante los procedimientos de estudios y mantenimiento).
Tecnología: Servo-controlado totalmente automático sistema libre del trabajo, gerencia muy exacta y estable de la temperatura
(sensores de la temperatura de la base y de la superficie), sistema basado agua del golpecito, envolturas desechables (gran
variedad de tamaños - para todos los tipos de pacientes) Kg), Operación silenciosa, Conectividad al monitor del paciente (único
en el mercado), Capacidad de transporte (única en el mercado)
Medidor de Bilirrubina Transcutánea: Bilicare
Cateterización Cardíaca: Horizon XVu Sistema Hemodinámico
Electrofisiología: Sistema EMS-XL
Sistemas de Monitoreo de Pacientes: Serie Monitores Vitalogik, Estación Central, Conectividad de Red, Monitor Remoto, Monitor
de Paciente Modular, EEG de Doble Canal y aEEG.
Tecnología: Mostrar todos los signos vitales y no invasivos El modelo incluye: HR / Resp / SpO2 / NIBP / Temp, el modelo invasivo
proporciona parámetros adicionales: 2/4 BP, CO, personalizable para satisfacer las necesidades del usuario, conectividad entre
monitores de cabecera, HIS, LIS y acceso WEB.

Metas
Objetivos:
Oportunidades B2B
Empresas objetivo:
Distribuidores y empresas OEM
Países objetivo: En todo el mundo
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Mizra Medical
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Mizra Medical
www.mizramedical.com

Resumen de la empresa
Mizra Medical es un fabricante de productos de látex de inmersión de alta calidad, productos médicos desechables, catéter
externo masculino, productos de accesorios de urología, prueba de monofilamento, desarrollo de nuevos productos,
certificado ISO 9001 13485 CE FDA. Damos la bienvenida al OEM. Mizra Medical proporciona productos de alta calidad y
servicio

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Equipos Médicos Desechables e Implantables, OTC - Sin Receta
Área (s) terapéutica (s):
Salud General, Urología, Ortopedia, Pediatría, ENT - Oído, Nariz y Garganta
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
SProductos de alta calidad de látex de la inmersión, productos médicos desechables, catéter externo masculino, productos de
los accesorios de la urología, prueba del monofilamento, desarrollando nuevos productos, ISO 9001, 13485, CE FDA certificado.

Metas
Objetivos:
Contacto con las personas que toman decisiones, Distribuidores, hospitales, OEM
Empresas objetivo:
Distribuidores, hospitales, OEM
Países objetivo: Todos los países
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NanoVibronix Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

NanoVibronix Ltd.
www.nanovibronix.com

Resumen de la empresa
NanoVibronix es una compañía de dispositivos médicos que busca satisfacer necesidades médicas insatisfechas seleccionadas y significativas en las áreas terapéuticas de dolor, cicatrización de heridas y tejidos blandos y en el área de infecciones y
lesiones relacionadas con catéter.
NanoVibronix Ltd., se encuentra en Nesher, Israel y realiza investigación y desarrollo, así como la fabricación y comercialización de los productos de la empresa. NanoVibronix Ltd. es una filial de NanoVibronix Inc. que se encuentra en Elmsford,
NY. La compañía cotiza en NASDAQ (NAOV).

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Equipo medico
Área (s) terapéutica (s):
Control de Infecciones, Urología, Manejo de Heridas
Estado de la empresa:
Venta de productos

Tecnología y Producto
Tecnología y Producto:
La tecnología de NanoVibronix consiste en una tecnología de transductores miniatura única que transmite ultrasonidos de baja
frecuencia y baja intensidad a la superficie de tratamiento. Estos transductores son pequeños, delgados (1mm), flexibles, ligeros
(5g) y crean ondas acústicas de superficie que alcanzan hasta 10 cm del transductor. Estos parámetros operativos permiten la
creación de un pequeño parche acústico autoadherente que contiene el transductor y administra el ultrasonido. Esta aplicación
revoluciona la forma de administración de ultrasonidos de baja frecuencia y baja intensidad para aplicaciones clínicas terapéuticas eliminando la necesidad de técnicos y personal médico para administrar manualmente la terapia de ultrasonido utilizando
transductores grandes, fomentando la independencia del paciente, coste de la terapia. Las aplicaciones que utilizan esta
tecnología incluyen tratamiento de heridas, curación de tejidos blandos y tratamiento del dolor.
La tecnología permite la conversión de catéteres permanentes en dispositivos activos de lucha contra las enfermedades
acústicas. Ciertos catéteres a menudo presentan un riesgo de biofilm e infección, así como un riesgo de trauma y malestar. Los
dispositivos NanoVibronix conectados a los catéteres reducen la infección adquirida por el catéter, el uso de antibióticos y la
resistencia bacteriana y tratan terapéuticamente la lesión asociada al catéter.
PainShield ™ - terapia de ultrasonido para el alivio del dolor, curación de tejidos blandos y fracturas sin unión.
UroShield ™ - previene la formación de biofilm en catéteres urinarios para disminuir el riesgo de UTI, aumenta la eficacia
antibiótica y disminuye el dolor y la incomodidad asociados con el uso de catéter urinario.
WoundShield ™ - acelera la cicatrización de heridas crónicas y agudas

Metas
Objetivos:
Ampliar la red de distribución
Empresas objetivo:
Hospitales, Hogares de Ancianos, Clínicas, Atención Domiciliaria
Países objetivo: Alemania, Francia, España, Escandinavia, Asia y América del Sur
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neoLaser
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

neoLaser
http://www.neo-laser.com

Resumen de la empresa
NeoLaser diseña, fabrica y distribuye productos médicos de láser, ofreciendo calidad de primera clase y diseño de clase
mundial, proporcionando un rendimiento y funcionalidad excepcionales, flexibilidad y modularidad, todo a un costo
asequible.
Los productos de neoLaser soportan una variedad de aplicaciones de alto volumen incluyendo Vascular, Proctology, Spine /
PLDD, ENT y cirugía endoscópica, así como procedimientos estéticos.
Fundada por experimentados veteranos de la industria del láser médico, neoLaser aporta los más altos conocimientos de
ingeniería, marketing y diseño.
La calidad es el foco de nuestra compañía y productos. Desde la selección de componentes, pasando por los procesos de
trabajo hasta la inspección exhaustiva, NeoLaser se preocupa de que nuestros productos cumplan con los más estrictos
estándares de calidad y se esfuercen por mejorar continuamente.
La compañía tiene la certificación ISO13485, tiene la marca CE y la autorización de la FDA para sus sistemas láser médicos
de gama alta.
neoLaser se encuentra actualmente en un fuerte crecimiento de ingresos, una creciente base global instalada y más de 30
socios de distribución en todo el mundo. El sistema neoV se está convirtiendo gradualmente en un referente de diseño y
excelencia clínica y se ofrece en clases de maestros quirúrgicos y cursos.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Equipo medico
Área (s) terapéutica (s):
Cirugía General, Vascular Periférico, Ortopedia, Neurociencias, ENT - Oído, Nariz y Garganta, Salud de
la Mujer, Oncología, Dermatología y Estética, Veterinaria, Cuidado Oral y Dental, Pediatría, Pulmonar
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
La serie neoV ofrece una variedad de longitudes de onda y aplicaciones:
El neoV1470 y el neoV980, con 12 vatios y 28 vatios de 1470nm y 980nm, respectivamente, ofrecen la última unidad de
vanguardia para tratamientos endovasculares y de Proctología, incluyendo sondas quirúrgicas únicas - la CORONA 360, la
emisión circular, la sonda CORONA Fístula y la CORONA Sonda de hemorroides. Además, se ofrecen kits especiales de ortopedia
/ PLDD para el tratamiento de hernia de disco, permitiendo resultados excelentes a través de una técnica quirúrgica mínimamente invasiva. En ENT, el neoV980 facilita una amplia variedad de intervenciones quirúrgicas, incluyendo intervenciones de
otología, tales como estapedotomía, procedimientos transnasales como reducción de turbinatos, pólipos, HHT y también
amigdalectomía asistida por láser. El neoV1470 permite la ablación precisa y la extirpación de los procedimientos de las vías
respiratorias.
Las aplicaciones adicionales para la plataforma de neoLaser incluyen una amplia gama de procedimientos estéticos - lipolisis
asistida por láser aprovechando la precisión única del neoV1470, el tratamiento de hongos de uñas y verrugas con el neoV1064,
y la coagulación de vena con el potente neoV980.
neoV - Las cosas buenas vienen en pequeños paquetes
•
Versatilidad de longitud de onda: neoV1470, neoV980, neoV1064
•
Diseño de primera clase y tecnología de refrigeración de alta calidad
•
Sistema más pequeño del mercado con 28 vatios
•
Costo asequible, facilidad de uso, portabilidad y confiabilidad
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Metas
Objetivos:
Crecimiento de ingresos a través de la acumulación de distribución global, socios OEM y ventas
directas
Empresas objetivo:
Distribuidores y socios OEM en múltiples áreas terapéuticas (Vascular, Proctología, Espina
dorsal, ENT, Estética)
Países objetivo: Global - Europa, Estados Unidos, América Central, Asia, América del Sur, África
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Noam Urim
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Noam Urim
www.noam-urim.com

Resumen de la empresa
Noam Urim es uno de los mayores productores de punzones de agujas no tejidas en el Medio Oriente.
Producimos tejidos desechables para la higiene y la industria médica, incluyendo tejidos impregnados con una variedad de
fórmulas de jabón usadas para bañarse en esponjas secas de jabón, capacidades de impresión "en línea", aplicaciones
antibacterianas y cosméticas. También producimos materiales absorbentes y ortopédicos de materias primas / rollos
designados para convertidores en la industria médica.
Noam Urim proporciona la etiqueta privada (PL) a petición. Una de nuestras esponjas blandas de baño PL DiniClean®
especificadas para pacientes en cama confinados que pueden lavarse en su cama.) 1223/2009 / EC).
ScrubbyPetTM, Mascota de baño Soaped Mitten será representado por primera vez en el Medica
Nuestro equipo de I + D trabaja en estrecha colaboración con nuestros clientes para definir y desarrollar la mezcla perfecta
de fibras para cualquier aplicación. Los productos se empaquetan a elección en - rollos de la madre, empaquetado a granel
o empaquetado de la etiqueta privada. Noam Urim fabrica artículos desarrollados a medida y hechos a medida.
La empresa tiene la certificación IS0 9001: 2000, garantizando los más altos estándares de calidad para todos nuestros
productos que exportamos a nivel mundial.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Subcategoría:
Área (s) terapéutica (s):
Estado de la empresa:

Dispositivos médicos
Desechable e Implantable, OTC - Sobre el mostrador
Control de Infecciones, Atención Primaria, Salud General
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
Utilizamos la tecnología de punzón de aguja que produce telas a medida incluyendo:
1. Tejidos no pesados superiores a 90 g / m2
2. Desarrollar tejidos basados en una variedad de composiciones de fibras mixtas
3. Tecnología de impregnación en línea
4. Capacidades de conversión
Nos centramos en los siguientes temas:
1. Higiene desechable DiniClean® esponjas de jabón blandas secas, usadas para bañar a los pacientes en su cama o
durante el baño con todo en un solo artículo. Ahorre el costo de mano de obra a los hospitales y hogares de ancianos.
DiniClean® regulado por el Reglamento (1223/2009 / CE) y puede utilizarse también bajo otro PL.
2. ScrubbyPetTM, Mascota de baño con jabón Mitten será representado por primera vez en el Medica como una
solución fácil para mitones de baño para mascotas
3. Almohadillas absorbentes para diferentes usos en la industria médica e higiénica
4. Variedad de almohadillas cosméticas
5. Las telas antibacterianas proporcionan protección incorporada permanente contra el crecimiento bacteriano, el
moho, los hongos y la levadura, proporcionando la protección antibacteriana duradera que no desaparece.

Metas
Objetivos:
Encontrar distribuidores, alianzas, clientes (convertidores y private label)
Empresas objetivo:
Equipamiento médico, Hospital desechable, Centros de salud, Distribución
Países objetivo: En todo el mundo
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Nuvo Group
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Nuvo Group
www.nuvo-group.com

Resumen de la empresa
Nuvo está desarrollando una línea de productos médicos que ofrecen poderosas alternativas al Doppler / CTG tradicional.
Nuestros productos proporcionarán a los profesionales una manera más conveniente de supervisar los marcadores de la
salud del embarazo de la madre y del feto remotamente.
Nuestro enfoque se centra en el desarrollo de tecnologías portátiles basadas en sensores que utilizan análisis de datos
grandes para proporcionar nuevas percepciones durante el embarazo a través de monitorización automática, continua,
remota y sin problemas del embarazo. Nuestra solución se basa en la combinación de medidas de biomarcadores bien
establecidos incluyendo: movimiento fetal, actividad cardiovascular de la madre y el feto, contracciones uterinas / propagación de impulsos y actividad materna.
Nuestros productos ofrecen poderosas alternativas al Doppler / CTG tradicional al capturar simultáneamente información
directa tanto de la madre como del feto utilizando revolucionarias tecnologías pasivas. Nuestros productos utilizan un
sofisticado conjunto de sensores pasivos, perfectamente integrados dentro de un cómodo cinturón de embarazo, diseñado para recopilar y analizar con seguridad y precisión datos importantes de salud simultáneamente de la madre y el feto remotamente, en tiempo real - y elimina los obstáculos para la salud proporcionando información y acceso remoto a los
proveedores de salud.
Nuvo está comprometida a crear soluciones nuevas e innovadoras para los retos que enfrenta el cuidado materno. Estamos
entusiasmados con nuestros productos y avances tecnológicos y esperamos compartir nuestro progreso con la comunidad
médica.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Subcategoría:
Área (s) terapéutica (s):
Estado de la empresa:

Dispositivos médicos, asistencia sanitaria IT
Diagnóstico, Monitoreo, Sistema de Apoyo a la Decisión
Ginecología, Obstetricia
Preclínico

Tecnología y Producto
El embarazo puede presentar una variedad de riesgos de salud tanto para las mujeres embarazadas como para su hijo en
desarrollo. Aunque los riesgos difieren en gravedad según la edad, la salud general y las condiciones preexistentes, todos los
embarazos tienen algún riesgo. Las complicaciones pueden implicar la salud de la madre, la salud del bebé, o ambas cosas.
PregSense se desarrollo para capturar simultáneamente información de la madre y el feto utilizando revolucionarias tecnologías
de monitoreo pasivo. Nuestra Correa Sensible Portable es una unidad autónoma, activa que incluye una fuente de alimentación
recargable incorporada, un microcontrolador, una memoria y un canal de comunicación bidireccional a un dispositivo móvil.
La solución propuesta se construye para escalabilidad y asequibilidad, permitiendo que cada mujer tenga acceso a tecnología
de grado hospitalario e información sobre salud materna a una fracción del costo y el tiempo de los métodos convencionales
actuales. Incluso estando lejos de una clínica, las mujeres podrán tener acceso a información vital desde su teléfono móvil, lo
que puede mejorar los resultados mediante la detección temprana y, cuando sea necesario, la intervención temprana.
La solución de monitoreo portátil proporcionará un diagnóstico preciso y temprano de la angustia fetal basada en un
seguimiento robusto, continuo, pasivo y no invasivo de los signos vitales fetales y maternos. Habilitación de la

Metas
Objetivos:
Empresas objetivo:
Países objetivo:

Explorar Distribuidores y Nuevas Asociaciones de Negocios
Distribuidores de Dispositivos Médicos, Hospitales (Grandes y Pequeños), Clínicas, Obstetras Proveedores con Necesidades de Monitoreo del Embarazo.
UE (Reino Unido, Alemania, Italia y Países Bajos), EE.UU., Asia (China)
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OCON Medical Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

OCON Medical Ltd.
http://www.oconmed.com/

Resumen de la empresa
OCON Medical Ltd. ("OCON") desarrolla productos de dispositivos intrauterinos de próxima generación basados en su
plataforma patentada, la Bola Intrauterina (IUB ™), en un mercado que no ha visto ninguna innovación en las últimas 3
décadas. Fundada a principios de 2011 OCON se ha establecido desde entonces como innovadora líder en salud de la
mujer (WH) con una tecnología probada ya utilizada por más de 40.000 mujeres.
En el corto período de tiempo desde que se estableció, OCON ha logrado:
•Desarrollo y obtención exitosa de la aprobación regulatoria de producto Clase III para fármacos.
•Establecimiento de una red de comercialización en Europa con lanzamientos que han dado lugar a más del 10% de cuota
de mercado en menos de un año.
•Probada aceptabilidad del mercado con más de 50.000 unidades vendidas.
•Establecimiento de capacidades de fabricación y desarrollo interno a gran escala.
•Desarrollo hasta la etapa in-vivo de dos productos clave del oleoducto.
•Ser reconocida como una de las diez empresas de innovación de productos intrauterinos.
Con su producto inicial IUB ™ Ballerine ™ OCON ha demostrado el concepto de la aceptación exitosa en el mercado de una
nueva generación de DIU y valida la utilidad médica de una nueva generación de dispositivos intrauterinos.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Desechable y Implantable, entrega de fármacos
Área (s) terapéutica (s):
La salud de la mujer
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
IUB ™ Ballerine ™ - Contracepción reversible no hormonal de acción prolongada (LARC)
Sphera ™ - Levonorgestrel que eluye LARC
•La familia de productos IUB ™ SCu300 es un anticonceptivo reversible intrauterino de uso prolongado intrauterino no utilizable
y de uso único. El IUB ™ es un soporte esférico de nitinol, una nueva aleación superelástica biocompatible utilizada en endoprótesis coronaria y neurocirugía, que ofrece una adaptación intrauterina ideal. Esto permite una introducción más sencilla y segura
en el útero y proporciona una adaptabilidad superior a la forma del útero.
•El Sphera ™ es un anticonceptivo intrauterino hormonal reversible de acción prolongada basado en la liberación sostenida de
levonorgestrel.
•Tecnologías clave
La base para todos los productos de la compañía es su marco tridimensional patentado. Este marco se introduce en el útero en
forma lineal, cargado en un tubo. Una vez desplegado del tubo obtiene su forma esférica programada. La característica súper
elástica del material del bastidor permite esta propiedad proporcionando al mismo tiempo la comodidad suficiente para
proporcionar una compatibilidad fisiológica ventajosa.

Metas
Objetivos:
Convertirse en un líder de la salud de la mujer innovador en un campo de la innovación pobres, las
altas necesidades no satisfechas y un mercado considerable.
Empresas objetivo:
Ginecólogos, HMO's
Países objetivo: Europa, LATAM, China, Canadá, Australia y eventualmente EE.UU.
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Peak Medical
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Peak Medical
www.peakmedic.com

Resumen de la empresa
Peak Medical es una empresa privada establecida en 2012. La compañía desarrolla y fabrica productos innovadores
especiales para EMS, gestión de las vías respiratorias, cuidados intensivos y apoyo respiratorio.
Las compañías han desarrollado y continúan desarrollando un número de productos para la resucitación de recién nacidos
y especialmente aquellos con peso extremadamente bajo. Todos los productos hacen más allá de lo que los dispositivos
tradicionales normalmente suministrarían. Todos ellos se basan en patentes propias.
La mayoría de los productos cuentan con certificación CE. Peak Medical es el fabricante registrado por la FDA.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Equipo medico
Área (s) terapéutica (s):
UCI - Unidad de Cuidados Intensivos
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
Plásticos, electrónica, sistemas de video, mecánica de precisión, impresión 3D
Laringoscopios, Video laringoscopio, Guías especiales, Resucitadores

Metas
Objetivos:
Producción en masa + transferencia de licencias
Empresas objetivo:
Desarrollo
Países objetivo: UE, EE.UU., Corea, Japón
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Pharma Sept Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Pharma Sept ltd.
www.pharmasept.com

Resumen de la empresa
Pharma Sept trae al mercado tapas y cortinas quirúrgicas de alta calidad que eliminan el riesgo de contaminación cruzada
del paciente y mantienen el tiempo de inactividad del equipo quirúrgico al mínimo.
Con más de 20 años de experiencia como fabricante líder, hemos desarrollado productos quirúrgicos desechables, que son
utilizados por las mejores instituciones médicas.
Nuestros productos ayudan a mantener las salas de operaciones estériles, el equipo limpio y los pacientes a salvo de la
contaminación. Nuestra flexibilidad asegura que podamos acomodar necesidades especiales y nuestro compromiso con
nuestros clientes es nuestra marca registrada.
Los productos de Pharma Sept son innovadores y fáciles de usar, además de cumplir con los estándares internacionales de
calidad de prevención de contaminación.
Clientes leales, muchos de los cuales han estado trabajando con nosotros durante décadas, atestiguan el valor de nuestros
productos, la calidad de nuestros diseños y la fuerza de nuestro compromiso.
Pharma Sept continúa creciendo como empresa y siempre busca nuevos socios interesados en representar y vender
nuestros productos.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos, Otros
Subcategoría:
Desechable e Implantable, Uso Industrial, OEM
Área (s) terapéutica (s):
ENT - Oído, Nariz y Garganta, Cirugía General, Neurología, Ortopedia
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
Pharma Sept ltd. ha desarrollado una línea completa de productos que proporcionan soluciones perfectas para el exigente
mercado de las salas de operaciones hospitalarias. Nuestro enfoque se centra en Microscopio, C-brazo y cubiertas de equipos
generales, cubiertas de sonda de ultrasonidos y más. La línea de producción de Pharma Sept comienza con materias primas y
termina con productos acabados, lo que nos da la flexibilidad para adaptar nuestros productos a los requisitos específicos del
cliente.
Al utilizar sólo las materias primas de mayor calidad, nos aseguramos de que nuestros cortinados son los mejores del mercado.
También ofrecemos una amplia gama de opciones de embalaje, que pueden ser adaptadas a las necesidades del cliente:
embalaje simple o doble, esterilizado, no estéril o a granel.
Pharma Sept es una marca muy conocida y también ofrece servicios de OEM a las principales empresas internacionales.
Poseemos certificación CE y estamos aprobados por la FDA, empleando a 120 profesionales altamente cualificados.
Pharma Sept invierte en I+D y siempre se esfuerza por conseguir nuevas nuevas productos existentes, así como en el desarrollo
de productos para nuevos dispositivos médicos en quirófanos.
Pharma Sept es abordado regularmente por empresas líderes de alta tecnología que buscan soluciones para el desarrollo de sus
dispositivos médicos.

Metas
Objetivos:

Desarrollar nuevos negocios en países estratégicos

Empresas objetivo:

Austria, América del Norte, Países Bajos, Polonia
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Playwork
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Playwork
www.playwork.me

Resumen de la empresa
Playwork es una empresa de "Digital-Health" que ofrece Fisioterapia a través de la integración perfecta de la tecnología IOT
y Gaming en equipos de entrenamiento.
Al convertir los equipos PT más comunes en juegos de recolección de datos, Playwork está generando entrenamientos
conectados digitalmente que monitorean el progreso del paciente, proporcionan resultados mensurables y aceleran la
recuperación.
La compañía desarrolla conectividad digital y software para soportar protocolos de ejercicios de uso de diversos equipos
de PT tales como bolas de terapia, equipos de equilibrio \ presión y herramientas de terapia de rango de movimiento.
Playwork proporciona "kits" tecnológicos para usar mientras se modifica el equipo existente. La Compañía se ha asociado
con distribuidores para comercializar nuestros "kits" a los proveedores de servicio mientras se cobra principalmente por el
uso de nuestros servicios de software con un costo mínimo por hardware. Nuestros productos están diseñados para apoyar
el flujo de trabajo de las clínicas y los métodos de reembolso del seguro.
Los clientes de Playwork son centros y clínicas de PT, establecimientos de cuidado de ancianos, con ventas futuras esperadas dentro de los consumidores privados y la industria de fitness en general.
Ofreciendo sus productos y servicios, Playwork se compromete continuamente a mejorar y desarrollar programas de
rehabilitación basados en el valor y proporcionar los mejores resultados de recuperación para los pacientes.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Tecnología de la salud, dispositivos médicos
Subcategoría:
Servicios, Formación
Área (s) terapéutica (s):
Rehabilitación
Estado de la empresa:
Semilla, Fase II

Tecnología y Producto
Tecnología y Producto:
Playwork ha desarrollado una tecnología única que nos permite tomar el equipo ya utilizado hoy en la fisioterapia y transformarlo en un engranaje inteligente, digital y gamificado.
El sistema de Playwork proporciona una interfaz de juego integrada en el equipo de ejercicio común; (a) movimientos específicos directos; (b) implementa protocolos médicos proscritos; (c) Medir y registrar resultados. Todos nuestros productos están
diseñados para soportar el flujo de trabajo de las clínicas e integrarse perfectamente en el actual método de trabajo diario.
Tecnología: Tecnología IOT que funciona utilizando sensores de detección de movimiento, instalados en equipos PT comunes.
Juegos: juegos interactivos generados por el movimiento, integrados con un extenso conocimiento terapéutico, permitiendo a
los pacientes disfrutar de ejercicios divertidos y dirigidos por objetivos.
Data Driven Rehab: Las sesiones generan informes de datos individualizados, lo que permite a los pacientes y cuidadores mayor
disponibilidad de información, mientras implementa una mejora de su eficiencia general.
La tecnología Playwork se basa en las últimas soluciones sensoriales y IOT que nos permiten diseñar una variedad única de
productos y servicios tecnológicos más rentables disponibles hoy para el mercado PT.
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Metas
Objetivos:
Mejorar los resultados de los cuidados de rehabilitación
Empresas objetivo:
Rehab \ Distribuidores médicos, proveedores de servicios de salud
Países objetivo: Mercado de la UE
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Polycart Medical
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Polycart Medical
http://www.polycartmedical.com/english

Resumen de la empresa
Polycart Medical ha completado años de investigación y desarrollo y se enorgullece en presentar POLYAB PL0211.
Nuestras tecnologías de producción permiten el diseño y la fabricación de componentes de varios tamaños y diseños,
adaptados al sistema que los fabricantes requieren para proporcionar una solución antibacteriana para el entorno del
paciente.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Equipo medico
Área (s) terapéutica (s):
Salud general
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
POLYAB PL0211 es una solución innovadora con un panel de material ABS que puede convertirse mediante tecnología de
termoformado en un componente del producto final para el entorno del paciente, el funcionamiento y otras salas donde los
depósitos bacterianos son sustanciales y el riesgo de infección es alto. POLYAB PL0211 contiene material antibacteriano
incrustado, a diferencia de otras soluciones en las que el material antibacteriano recubre las superficies internas, y cualquier
ranura o rayado expone al producto a la renovación de las colonias bacterianas.

Metas
Objetivos:
Encontrar distribuidores y fabricantes que pueden producir productos de nuestras placas antibacterianas de ABS.
Empresas objetivo:
Encontrar distribuidores y fabricantes de Europa, Estados Unidos y Canadá.
Países objetivo: Alemania, Reino Unido, Francia, España, Italia, Suiza, Holanda, Bélgica, Austria, Suecia, Rusia, China,
Australia, Japón, Singapur, Brasil, Estados Unidos, Canadá y África del Sur.
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QinFlow Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

QinFlow Ltd.
www.QinFlow.com

Resumen de la empresa
el traumatismo y la hipotermia son una combinación letal que conduce a 8 veces mayor mortalidad dentro de las primeras
24 horas y a una estadía en la UCI más larga para los que sobreviven. Aproximadamente el 20% de la mortalidad de los
pacientes traumatizados es causada por la hipotermia y no por la lesión, y una víctima de un traumatismo adulto con una
temperatura central menor de 32 ° C está asociada con un 100% de mortalidad. El trauma es la principal causa de muerte
entre las edades de 0 a 46 años, con una carga estimada de años de vida perdidos de $ 671,000,000,000 y $
524,000,000,000 anuales en los EE.UU. y la UE, respectivamente.
Resumen de la empresa: Quality in Flow (QinFlow) fue fundada en 2008 por dos veteranos de la unidad de élite de la Fuerza
de Defensa de Israel que identificaron la necesidad de un calentador de líquidos rápido, eficiente, fácil de usar y portátil.
Por lo tanto, desde su creación, QinFlow se centra en tecnologías innovadoras que salvan vidas a través de la termorregulación. Aprovechando esta tecnología única y patentada, el producto estrella de la compañía - el Guerrero - provee a los
profesionales de atención de emergencia a través de todo el proceso atención de emergencia con un dispositivo de
calentamiento de sangre y líquido IV, confiable, simple de operar y completamente portátil que funciona perfectamente en
todas las condiciones ambientales con el fin de combatir la hipotermia y ayudar a salvar vidas. El Guerrero ha sido adoptado por múltiples cuentas de primas civiles y de defensa, incluyendo los Servicios Médicos de Emergencia (EMS),
Helicópteros EMS (HEMS), Búsqueda y Rescate (S&R), Departamentos de Emergencia (DE) ) y las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI) como sus dispositivos preferidos para el calentamiento de líquido y sangre. La habilidad única del Guerrero
para atender adecuadamente las distintas necesidades a lo largo de toda la industria médica de emergencia lo posiciona
como un dispositivo de calentamiento de próxima generación, ofreciendo un mejor cuidado a un costo de propiedad
mejorado.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Equipo medico
Área (s) terapéutica (s):
EMS - Servicios de Medicina de Emergencia, Veterinaria
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
Tecnología y Producto: El Guerrero se basa en tecnología de punta (patentada) para el calentamiento de fluidos. Se trata de un
revolucionario dispositivo de calentamiento de fluidos y sangre portátil capaz de satisfacer los parámetros clave de rendimiento
esperados de los modernos calentadores de líquidos en entornos prehospitalarios y hospitalarios, incluyendo:
•
Calentamiento instantáneo en todas las condiciones: calentamiento cerca de la congelación de líquidos a la temperatura corporal en cuestión de segundos
•
Baja resistencia al flujo: de KVO a 200 (batería) y 300 (AC) ml / min para el rango completo de calentamiento;
•
Alta capacidad de la batería: 3-5 litros de líquidos calentados por una sola batería;
•
Fuentes de alimentación flexibles: modos de funcionamiento alternativo a la batería y a la corriente alterna;
•
Relación tamaño-rendimiento: desempeño de grado hospitalario en un contexto prehospitalario;
•
Fácil de usar: fácil de entrenar y solucionar problemas; y
•
Mantenimiento cero: sin calibración; sin piezas de repuesto; 5 años entre ciclos de servicio
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Metas
Objetivos:
•
Conocer a distribuidores prominentes de EMS para Rusia, Australia, Japón, Corea del Sur,
Turquía, Canadá
•
Conocer distribuidores de hospitales para Alemania, Francia, España, Rusia, Rusia, Australia, Japón, Corea del
Sur, Turquía, Canadá
•
Conocer a los tomadores de decisiones comerciales y clínicos en las organizaciones prominentes prehospitalarias (EMS, HEMS, etc.) y de hospital / atención médica (ED, Trauma, OR, UCI)
•
Conocer a los tomadores de decisiones comerciales y clínicos en varios servicios militares
•
Obtener exposición a participantes relevantes de la inversión, medios y analistas
Empresas objetivo:
Distribuidores y usuarios finales (compradores, personal de emergencia, cirujanos, anestesistas)
Países objetivo: Alemania, Francia, España, Rusia, Rusia, Australia, Japón, Corea del Sur, Turquía, Canadá
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Salute Rehab
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Salute Rehab
www.salute.technology

Resumen de la empresa
La empresa israelí desarrolla una nueva tecnología para la rehabilitación después de un accidente cerebrovascular y otros
impedimentos neurológicos, así como lesiones ortopédicas. El dispositivo, Intuitive Neuro-Motion Learning ™, diseñado
para ofrecer una solución viable y rentable para los pacientes "Usuarios Domésticos" después de un accidente
cerebrovascular y pacientes que padecen otros trastornos neurológicos / ortopédicos.
Las víctimas de accidente cerebrovascular en los Estados Unidos suman aproximadamente 33 millones con 780.000 nuevas
víctimas cada año, el 80% de estos pacientes requieren rehabilitación. Los pacientes con accidente cerebrovascular
representan la causa # 1 para las necesidades de rehabilitación a largo plazo en los EE.UU.
Después de un accidente cerebrovascular, el 85% de los pacientes experimentan deterioro de las extremidades superiores
y más del 50% de las víctimas de un accidente cerebrovascular en la fase aguda son incapaces de caminar. La investigación
clínica demuestra que los pacientes con accidente cerebrovascular tienen el potencial de recuperar la función de la
extremidad mediante la realización repetitiva, terapia basada en función intensa. Esta terapia de repetición continua se
realiza generalmente manualmente con un terapeuta en la clínica o en el hospital, pero sin solución alternativa para los
usuarios domésticos.
La tecnología de Salute (patente pendiente) diseñada especialmente para el "paciente de uso doméstico", puede cubrir
todo el proceso de la atención de rehabilitación, comenzando en la unidad de hospitalización, avanzando hacia la clínica
ambulatoria y continuando en la casa del paciente.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Equipo medico
Área (s) terapéutica (s):
Rehabilitación, Pediatría, Cardiovascular,
Neurología y Enfermedades Degenerativas, Ortopédicas
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
La tecnología de Salute (patente pendiente), diseñada especialmente para el "usuario del paciente en el hogar", es intuitiva y
fácil de usar para los trastornos neurológicos y los pacientes de edad avanzada. El dispositivo de Salute aplica una fuerza
resistiva lineal ajustable a lo largo de todo el movimiento de la extremidad, que la fuerza lineal aumenta la retroalimentación
proprioceptiva a la médula espinal y el cerebro, los músculos de la extremidad reciben una señal mejorada que mejora rápidamente el movimiento de la extremidad.
El producto de Salute puede cubrir todo el continuo de la atención de rehabilitación, comenzando en la unidad del hospital de
pacientes hospitalizados, avanzando hacia la clínica ambulatoria y continuando en la casa del paciente. El producto de Salute
puede ajustarse a todos los tamaños de pacientes, soportando tanto las extremidades superiores como las inferiores. El dispositivo se acorta en una cinta usable, se puede recortar en cada lado para la lesión del paciente derecho o izquierdo o para ambos
miembros al mismo tiempo. La fuerza resistiva puede ser ajustada fácilmente por el paciente. Una cuerda delgada se extiende
desde el dispositivo se une a un arnés de correa que se desliza alrededor de la pierna del paciente, cuando la pierna se estira; el
cordón se extiende fuera del dispositivo y ejerce una resistencia lineal continua suave que requiere un mayor esfuerzo para
estirar la pierna, cuando la pierna oscila hacia atrás el cordón se pliega de nuevo en el dispositivo.
Salute ha llevado a cabo múltiples estudios de casos en Israel, y comenzó un ensayo clínico con 35 sobrevivientes de accidente
cerebrovascular. Los datos preliminares demuestran una mejora significativa.
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Metas
Objetivos:
Asociación Estratégica, Distribuidores, Líderes de Opinión Clave, Inversiones
Empresas objetivo:
Distribuidores, Hospitales / clínicas de rehabilitación, fisioterapeutas particulares
Países objetivo: En todo el mundo
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Shekel Scales Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Shekel Scales Ltd.
www.shekelonline.com

Resumen de la empresa
Shekel Scales Ltd., establecida en 1977, es líder mundial en el diseño y fabricación de básculas electrónicas, sistemas
avanzados de pesaje y aplicaciones de medición de fuerzas. Desde su creación, Shekel ha crecido constantemente para
establecer su posición como líder de innovación importante en el mercado. La sobresaliente combinación de sofisticado
software y tecnología de ingeniería de pesaje de Shekel permite a la compañía ofrecer soluciones creativas para una amplia
gama de necesidades de pesaje OEM. Shekel implementa una estricta gestión del control de calidad para garantizar los
más altos estándares de sus productos.
La línea Healthweigh® de Shekel es una línea de nivel superior de balanzas médicas electrónicas profesionales digitales.
Los productos Healthweigh® producen resultados de alta precisión y están diseñados para ser fáciles de usar. Los sistemas
de Shekel fueron los primeros en el mundo en ser integrados en calentadores e incubadoras usados para sostener bebés
prematuros.
La sede de Shekel Scales está situada en Israel. Shekel (Ningbo) Fábrica de balanzas en China es una subsidiaria de
propiedad total, sirve como una instalación de producción de productos Shekel. La compañía también tiene oficinas en
Europa y en los EE.UU. con una base de distribuidores en todo el mundo.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos, Salud TI, Otros
Subcategoría: Equipo Médico, Telemedicina, EHR, Unidades / Clínicas Hospitalarias, SW y HW, Uso Industrial / OEM
Área (s) terapéutica (s): Salud general
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
Shekel Healthweigh® ofrece una amplia gama de balanzas digitales de alta calidad con diseños innovadores únicos. Todas las
escalas se conectan a los sistemas de EHR para que la información de pesaje pueda ser comunicada a los registros médicos del
paciente. La avanzada tecnología de compensación de movimiento elimina el movimiento involuntario realizado durante el
proceso de pesaje y asegura la información exacta del pesaje.
Healthweigh® Physician Scales proporciona un sistema de pesaje fiable para centros médicos, clínicas, hospitales, centros de
fitness y el hogar.
Las escalas Healthweigh® Special Needs responden a las necesidades de diversos sectores médicos. Esta gama es extremadamente orientada al usuario, cómoda, fácil de usar y operar y lo más importante - perfectamente seguro.
Healthweigh® Neonatal Scale está diseñado ergonómicamente para el bebé recién nacido y en crecimiento.
Todas las escalas están aprobadas por OIML. Shekel está certificado CE de acuerdo con la Directiva Europea de Dispositivos
Médicos 93/42 / EEC.
cuatro sensores.
Analizando - los algoritmos de inteligencia artificial y el procesamiento de señales identifican y analizan los cambios en los
patrones fisiológicos relacionados con el dolor.
Clasificación - la información se presenta en el monitor de cabecera PMD-200 ™ como un índice personalizado en tiempo real, el
índice NOL ™ (nivel Nociception) que varía de 0 (sin dolor) a 100 (dolor extremo).
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Metas
Objetivos:
Para llegar a nuevos socios comerciales y distribuidores
Empresas objetivo:
Hospitales y clínicas médicas
Países objetivo: En todo el mundo
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SION MEDICAL Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

SION MEDICAL Ltd.
www.sn-medical.com

Resumen de la empresa
SION Medical Ltd. es un fabricante líder de limpieza de la piel de un solo uso, tratamiento dermatológico, cuidado avanzado de heridas y soluciones quirúrgicas para el sector profesional de la salud.
La empresa centra su atención en el desarrollo de soluciones de asepsia cutánea, cremas genéticas, ungüentos y geles para
aplicaciones tópicas dermatológicas y de heridas.
Actualmente estamos ubicados y producimos nuestros productos en dos lugares dentro de Israel, Hagoshrim en el Norte y
Sderot en el Sur.
Nuestros productos se dividen en las siguientes líneas de productos:
Cleansing & Care Line ofrece una amplia gama de productos antisepsia para la piel utilizados para minimizar las infecciones
causadas por patógenos de la piel.
Advanced Wound Care Line ofrece una amplia gama de vendajes avanzados, fáciles de usar y asequibles con una gama de
productos de nicho únicos basados en una nueva tecnología impregnada.
Línea quirúrgica ofrece una amplia gama de dispositivos para el quirófano, como cortinas, paquetes y ropa de personal,
bandejas de procedimiento personalizado.
La dedicación de la Compañía a I+D ha dado como resultado su capacidad para proporcionar productos que mejoren el
rendimiento y la entrega de ingredientes activos que mejoren la salud personal.
SION Medical se propone desarrollar nuevos productos innovadores que influyan, apoyen y mejoren la calidad de la
asistencia sanitaria a través de la práctica y gestión del control de infecciones y la aplicación de la epidemiología en el
entorno sanitario.
El Sistema de Calidad de la Compañía está acreditado en ISO 9001: 2008, EN ISO 13485: 2012, ISO 13485: 2003 CMDCAS y
en conformidad con CFR Title 21 Parts 210, 211, 820. Nuestros productos llevan la certificación CE Mark.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Desechables e Implantables
Área (s) terapéutica (s): Cardiovascular, Control de Infecciones, Oftalmología, Ortopedia, Manejo de Heridas,
Ginecología, Urología, Veterinaria
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
La dedicación de la Compañía a I+D ha dado como resultado su capacidad para proporcionar productos que mejoran el
rendimiento y la entrega de ingredientes activos y mejoran la salud personal.
SION Medical se propone desarrollar nuevos productos innovadores que influyan, apoyen y mejoren la calidad de la asistencia
sanitaria a través de la práctica y gestión del control de infecciones y la aplicación de la epidemiología en el entorno sanitario.
El Sistema de Calidad de la Compañía está acreditado en ISO 9001: 2008, EN ISO 13485: 2012, ISO 13485: 2003 CMDCAS y en
conformidad con CFR Title 21 Parts 210, 211, 820. Nuestros productos llevan la certificación CE Mark.
Nuestros productos se dividen en varios grupos:
Cuidado de heridas avanzado
Cuidado de heridas
Cuidado y tratamiento de la piel
Limpieza y desinfección de la piel
Jabones Lubricantes y Refrescantes
Quirúrgico
Suministro de Hospital General
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Metas
Objetivos:
Distribución, Alianzas
Empresas objetivo:
Clínicas, Hospitales, Cuidado en el hogar
Países objetivo: Europa, Estados Unidos, Canadá, América del Sur, Australia, Sudáfrica
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Synergo® by Medical Enterprises Group
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Synergo® by Medical Enterprises Group
www.synergo-medical.com

Resumen de la empresa
Medical Enterprises Group, fundada en 1998, desarrolla tecnologías innovadoras mínimamente invasivas que proporcionan
beneficios tanto a los pacientes como a los sistemas sanitarios.
Nuestro grupo se compone de personal profesional y líderes en el campo de la física, la ingeniería y los expertos clínicos
El producto principal, Synergo® RITE (efecto quimioterapéutico inducido por radiofrecuencia) ofrece una forma clínica,
efectiva y segura de administrar la radiación de radiofrecuencia local, no ionizante, quimioterapia y hipertermia de tejidos
profundos dirigida al tejido mediante microondas (RF) energía.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos, Salud TI
Subcategoría: Equipos Médicos, Telemedicina
Área (s) terapéutica (s): EMS - Servicios de Medicina de Emergencia, Cardiovascular, Respiratorio
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
El Synergo® System es una tecnología mínimamente invasiva que se utiliza para el tratamiento del cáncer de vejiga no muscular
invasor intermedio y de alto riesgo. El tratamiento combina hipertermia de tejido profundo de microondas (RF) con instilación
de fármaco quimioterapéutico. El software específico de la aplicación supervisa y registra los parámetros de tratamiento durante
la sesión de tratamiento y proporciona una interfaz fácil de usar.
Para la instilación intravesical de fármacos se utiliza un catéter Foley de triple luz estéril, silicona, transuretral. El catéter está
equipado con una antena RF minutarizada que irradia las paredes de la vejiga, causando cambios fenotípicos selectivamente en
las células cancerosas, crea microporos de membrana y cambios metabólicos en estas células para aumentar la captación del
fármaco, aumenta la movilidad del fármaco y genera calor en el objetivo a la temperatura deseada y controlada (hipertermia)
que es un protagonista sinérgico. 5 termopares incorporados dentro de la pared de la vejiga del monitor del catéter y temperaturas de la uretra en tiempo real durante el tratamiento.
El tratamiento con Synergo® es local y se realiza de forma ambulatoria y se administra con éxito a pacientes en centros médicos
de todo el mundo.
Más de 40 artículos publicados y ensayos clínicos se han llevado a cabo desde 1995 demostrando su seguridad y eficacia. El
tratamiento reduce las recurrencias y la necesidad de intervenciones quirúrgicas repetitivas, así como la necesidad de una
operación radical de extracción de la vejiga, radioterapia y / o costosos tratamientos sistémicos.
Alrededor del 70% de los pacientes que han sido tratados con Synergo® después de fallar otros tratamientos permanecen libres
de enfermedad (sin recidiva tumoral) durante al menos 24 meses en comparación con el 20-30% al tratar a pacientes con otras
instilaciones sin Synergo®.
La tecnología Synergo® está certificada CE desde 2001, ha sido incluida en las Directrices Urológicas Europeas como el único
dispositivo probado para tratar el cáncer de vejiga no invasivo de músculos y ahora está en proceso de obtener la aprobación de
la Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos.

Metas
Objetivos:
Distribuidores
Empresas objetivo:
Empresas de dispositivos médicos
Países objetivo: Alemania, Austria, Reino Unido, Italia, España, Polonia, Japón, Singapur, Corea del Sur, S. África, Canadá,
Australia, Brasil
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TavTech
Company Name: TavTech
Web de la empresa:
www.tav-tech.com

Resumen de la empresa
TavTech es una empresa privada israelí, líder mundial de Jet Technology.
La tecnología pionera y patentada de TavTech se basa en los principios de la ciencia de la aviación y el espacio y se utiliza
para aplicaciones médicas.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría:
Equipos Médicos Desechables e Implantables, Endoscopio y Accesorios, MIS - Sistema Mínimamente Invasivo
Área (s) terapéutica (s):
Dermatología y estética, Gastrointestinal, Control de infecciones, Manejo de heridas
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
TavTech se centra en tres aplicaciones principales:
1. Rejuvenecimiento de la piel y otros tratamientos mediante administración transdérmica de solución salina y otros
agentes. Para esta aplicación, se utilizan los dispositivos de la familia JetPeelTM. Los dispositivos de la familia JetPeel
crean un chorro bifásico único de micro-gotitas que consiste en solución salina y gas (aire o gas medicinal) que se
acelera hasta 200 m / seg. La corriente de chorro suavemente y sin dolor toca la piel tratada para permitir
tratami
ento versátiles de la piel y la entrega transdermal sin dolor de la humedad y los agentes.
2. Quemaduras y manejo de heridas. Para esta aplicación, se utilizan los dispositivos de la familia JetoxTM.
Los dispositivos de la familia JetoxTM sin dolor realizan la limpieza y el desbridamiento para quemaduras y otros
tipos de heridas, sin desorden y al lado de la cama del paciente;
3. Colonoscopia. Para esta aplicación, se utiliza el dispositivo Medjet. Este es un dispositivo basado en CO2 que permite
una visualización excelente durante la colonoscopia.

Metas
Objetivos:
TavTech seguirá siendo el líder mundial en tecnología Jet en medicina estética, quemaduras y heridas,
y mercados de colonoscopia.
La red de distribuidores de TavTech es activa y bien establecida. TavTech pretende ahora distribuir sus círculos de
distribución para llegar a nuevos mercados para todas las familias de productos y desarrollar co-desarrollos con
tecnologías sinérgicas.
Empresas objetivo:
Distribuidores potenciales: Clínicas, cadenas de belleza/cosméticos.
Países objetivo: Manejo de heridas - Japón, Alemania, Europa del Este
Estética - Estados Unidos, América Latina, Japón, Corea del Sur
Colonoscopía (endoscopia) - Mundialmente
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Via Surgical Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Via Surgical, Ltd.
www.viasurgical.com

Resumen de la empresa
Via Surgical Ltd. proporciona tecnología de fijación de próxima generación para la reparación de hernias. Muchas reparaciones de la hernia hacen uso de medios múltiples para la fijación de la malla - tachuelas ancla / helicoidal de la hernia,
suturas transfásicas manualmente aplicadas - Via Surgical ha desarrollado una tecnología revolucionaria de fijación,
FasTouch™, fijando de manera fuerte y consistente, pero fácil y rápidamente.
FasTouch, con sus suturas desplegables y livianas, proporciona una solución completa de la fijación para la reparación de la
hernia. La fuerza de fijación de las suturas proviene del concepto de sutura de cierre firme (CLL). La cantidad mínima de
material en las suturas puede reducir la respuesta a cuerpo extraño y el dolor crónico.
Via Surgical fue fundada en 2012 por Lena y Ofek Levin y Arik Levy, un experimentado equipo que se dedica a mejorar la
reparación implementada en casos de hernia. Este mismo equipo previamente fundó y dirigió PolyTouch Medical, desarrolladores de un avanzado dispositivo de posicionamiento de malla para mayor precisión y tiempo de procedimiento más
corto.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: MIS - Sistema mínimamente invasivo, desechable e implantable
Área (s) terapéutica (s): Cirugía General, Obesidad
Estado de la empresa:
Aprobación regulatoria

Tecnología y Producto
Via Surgical ha desarrollado FasTouch ™, una revolucionaria tecnología de fijación para el uso de cirujanos en la reparación de
hernia, uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes en todo el mundo. La malla quirúrgica se fija sobre el defecto de la
hernia como un puente. La fijación adecuada de la malla es crucial para una reparación exitosa de la hernia y el fallo de la fijación
puede resultar en uno o más de los siguientes escenarios: recurrencia de la hernia, dolor crónico, infección y otras complicaciones.
Hasta la fecha, no existe una solución de fijación de malla completa y la fijación de malla se logra comúnmente mediante la
aplicación de medios de fijación múltiples: tachuelas de hélice similares a tornillos o de anclaje y, además, suturas transaxiales
manualmente aplicadas. El uso de estos múltiples medios se asocia con un tiempo significativo de implementación, dolor post
OP postural y complicaciones.
El diseño patentado de FasTouch, por primera vez, proporciona a los médicos un puente entre las técnicas tradicionales de
sutura y grapado o pegado: combinando, en una solución novedosa, la alta eficacia asociada con la sutura y la facilidad de uso y
rapidez de los dispositivos de sutura. FasTouch proporciona una solución completa de fijación para aumentar la confianza en
eliminar la necesidad de suturar manualmente la malla quirúrgica, cortar el tiempo y mejorar los resultados clínicos debido a
menos incidentes de dolor e infección asociados principalmente con suturas manuales trans-fasciales e incisiones cutáneas
relacionadas.
El sistema de fijación FasTouch Via Surgical es un sistema desechable de un solo uso diseñado para suministrar sutura de fijación
a través y alrededor del tejido y la prótesis durante procedimientos de cirugía general como reparación de hernia. Con un
material de cuerpo extraño minimizado y una mayor resistencia, las suturas diseñadas por FasTouch son suministradas como
tachuelas y forman un lazo cerrado (CLL) cerrado dentro del tejido blando que proporciona una fijación superior que también es
fácil de usar y rápidamente aplicable. El sistema de fijación FasTouch, (foto abajo), está diseñado para ser utilizado en reparación
de hernia abierta o laparoscópica y se puede insertar a través de un manguito laparoscópico de 5 mm o más.
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Metas
Objetivos:
Pre-comercialización de un implante quirúrgico, encontrar socios de distribución
Empresas objetivo:
Hospitales, Distribuidores y Seguro de Salud
Países objetivo: UE, Reino Unido, Asia, Australia, Nueva Zelanda.
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Viasonix Ltd.
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Viasonix Ltd.
www.viasonix.com

Resumen de la empresa
Viasonix es un líder internacional en el suministro de sistemas de diagnóstico vascular de alta gama. Las principales familias
de productos de Viasonix 2 incluyen la línea de productos Falcon para el diagnóstico vascular periférico (PVD) y la línea de
productos Dolphin para mediciones avanzadas del Doppler Transcraniano (TCD). Nuestra familia de productos Falcon ya es
exitosamente distribuida internacionalmente en 5 continentes, mientras que Dolphin ya tiene un gran éxito en su entrada
a los mercados internacionales. Viasonix está aprobado por la ISO 13485 y los productos Falcon están autorizados para su
venta por la FDA, CE, Health Canada, TGA, AMAR, TFDA, CFDA, KFDA y muchas otras agencias reguladoras nacionales.
Dolphin tiene la aprobación del CE, así como varias otras aprobaciones en proceso. La gestión de Viasonix es
extremadamente experimentada y dedicada, y en las últimas dos décadas ha llevado a muchos productos a tener éxito
en el mercado.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Equipo médico, Diagnóstico
Área (s) terapéutica (s): Neurocirugía Vascular Periférica, Neurología y Enfermedades Degenerativas
Estado de la empresa:
Crecimiento de ingresos

Tecnología y Producto
La línea de productos líder de Viasonix incluye la familia de productos vasculares periféricos Falcon, incluyendo Falcon / Pro,
Falcon / Quad y Falcon / ABI +. El Falcon se basa en la más avanzada tecnología de diagnóstico vascular periférico, para el
diagnóstico de enfermedades vasculares periféricas. El Falcon es extremadamente simple de operar, permite protocolos de
diagnóstico estándar completos, acorta el tiempo de examen y tiene una interfaz de usuario extremadamente amigable, sin
embargo, soporta numerosas nuevas características únicas.
Falcon / Pro es el poderoso dispositivo de gama alta, con capacidades incomparables. Está basado en la tecnología IPU de
Viasonix, que permite el soporte simultáneo y la flexibilidad sin fin de 10 canales de presión. Además, es el único sistema que
ofrece soporte Doppler de 10 MHz (además de frecuencias estándar) y 5 sensores PPG (para el diagnóstico completo y rápido de
Raynaud). Los sistemas Falcon / Quad y Falcon / ABI + están diseñados para reducir los presupuestos o los costos operacionales,
pero proporcionan al usuario toda la gama de características ofrecidas por el avanzado Falcon / Pro. La principal diferencia es
que estos 2 sistemas soportan 4 canales de presión. Todos los productos admiten conectividad de red, incluyendo DICOM, HL7 y
GDT.
La familia Dolphin TCD es la nueva línea de productos de Viasonix. La línea de productos Dolphin incluye el Dolphin / IQ, que es
un módulo que se conecta a un PC, y el sistema Dolphin / 4D, que es un sistema autónomo completo con computadora
integrada y pantalla táctil. Basado en la vasta experiencia de sus desarrolladores, que desarrollaron en el pasado los sistemas
Sonara TCD líderes mundiales, el Dolphin es el dispositivo TCD más avanzado del mercado actual. Incluye todas las características estándar conocidas, así como soporte para mediciones Doppler intraoperatorias, entradas / salidas analógicas o digitales de
canales externos, detección avanzada de embolias y mucho más. La interfaz de usuario extremadamente amigable del delfín no
tiene paralelo.
Los productos Viasonix son aprobados por la reglamentación en muchos países, incluyendo FDA (EE.UU.), CE (Europa), Health
Canada, CFDA (China), TFDA (Taiwán), KFDA (Corea del Sur), AMAR (Israel), TGA (Australia) y muchos más aprobaciones.
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Metas
Objetivos:
Viasonix es un líder internacional en diagnóstico vascular y TCD. Nuestro objetivo es aumentar nuestra
cuota de mercado internacional y nuestra red de distribución internacional.
Empresas objetivo:
La familia de productos Falcon está diseñada principalmente para los Departamentos de
Cirugía Vascular en hospitales, laboratorios vasculares y clínicas privadas. El Dolphin TCD está diseñado principalmente
para los departamentos de Neurología y Neurocirugía.
Países objetivo: Viasonix ya está vendiendo activamente en numerosos países, y planeamos aumentar nuestra red de
distribución internacional. Por favor, póngase en contacto con nosotros directamente para obtener más información.
.

89

Virility Medical
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

Virility Medical
http://www.ngt3vc.com/virility-medical/

Resumen de la empresa
FONDO
Virility Medical es una empresa privada israelí de productos médicos, comprometida con el desarrollo del control climax de
la eyaculación precoz. La compañía está en fase clínica avanzada, desarrollando un parche íntimo de la piel con capacidades de neuromodulación.
LA NECESIDAD
La eyaculación precoz es la disfunción sexual más común en los hombres. Los tratamientos existentes para la eyaculación
precoz se basan principalmente en la farmacoterapia. Las terapias orales incluyen fármacos antidepresivos, que se prescriben principalmente fuera de la etiqueta. Estos fármacos tienen una eficacia limitada y están asociados con efectos secundarios sistémicos, tales como dolores de cabeza y náuseas, así como efectos secundarios sexuales, tales como disminución
de la libido y disminución de la fertilidad. Otra alternativa es la terapia tópica, es decir la aplicación de agentes desensibilizantes. Este método de tratamiento también ofrece una eficacia limitada, junto con efectos secundarios tales como
disminución de la espontaneidad y la absorción transvaginal que resulta en entumecimiento vaginal.
Todavía no hay un tratamiento eficaz para la eyaculación precoz.
TAMAÑO DE MERCADO
El mercado de la eyaculación precoz se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de 9,65% y
que llegue a 1,95 billones de dólares en 2020. Se estima que aprox. 79 millones de hombres sufren de eyaculación precoz
en los Estados Unidos y la Unión Europea, donde más de 15 millones de hombres están buscando una solución médica en
forma activa (basado en un estudio realizado por Frost & Sullivan).
ESTADO
Virility ha completado con éxito dos estudios clínicos, y la planificación para presentar para CE a finales de 2017.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos
Subcategoría: Desechable, Implantable
Área (s) terapéutica (s): Urología
Estado de la empresa:
Ensayos clínicos

Tecnología y Producto
Virilidad está desarrollando un parche de piel perineal para el control del clímax de la eyaculación precoz. El parche lleva un módulo
electrónico que proporciona una estimulación eléctrica transcutánea de baja intensidad a los nervios y músculos adyacentes.
El parche es flexible y se adapta fácilmente a la anatomía local. Puede aplicarse incluso horas antes del coito y permite mantener la
espontaneidad sexual.
La eyaculación se retrasa inhibiendo eléctricamente las contracciones rítmicas típicas del músculo responsable de la eyaculación.
El parche está totalmente controlado por una aplicación móvil, lo que permite al usuario determinar con precisión la intensidad de la
estimulación.
Después del clímax, cuando el músculo recupera su funcionalidad típica, el parche puede ser removido y eliminado.
El parche no usa drogas ni agujas. Afecta sólo a los músculos objetivo y sólo durante la duración de la relación sexual.
El producto está previsto para ser vendido en el mostrador.

Metas
Objetivos:
Permitir que los distribuidores toquen y sientan el producto, la exposición del producto y la conciencia
creciente, identificando los canales de distribución y los socios.
Empresas objetivo:
Distribuidores, farmacias y empresas minoristas.
Países objetivo: UE, EE.UU., Canadá, China, Japón.
90

Vitalerter
Nombre de empresa:
Web de la empresa:

VITALERTER
www.vitalerter.com

Resumen de la empresa
VITALERTER ha desarrollado una plataforma de monitoreo innovadora basada en sensores IoT inteligentes capaces de
predecir y alertar a los cuidadores antes de cualquier deterioro de la salud del paciente y eventos clínicos.
El motor predictivo VITALERTER permite a los asilos de ancianos, hospitales y profesionales de la vida asistida mejorar la
seguridad de los pacientes y la calidad de los cuidados, reducir drásticamente el número de eventos críticos y hospitalizaciones y, en consecuencia, ahorrar grandes costos a las organizaciones de salud pública, compañías de seguros y familias.

Categoría, Subcategoría y área (s) terapéutica (s)
Categoría:
Dispositivos médicos, asistencia sanitaria IT
Subcategoría: Diagnóstico y Monitoreo
Área (s) terapéutica (s): Salud general
Estado de la empresa:
Ingresos iniciales

Tecnología y Producto
VITALERTER es una plataforma de monitoreo de biosensores sin contacto para el cuidado a largo plazo y la telemedicina. Colocado
bajo un colchón o una silla de ruedas el sistema utiliza sofisticados algoritmos para monitorear con precisión los signos vitales y los
movimientos. Por lo tanto, ayuda a las instalaciones de atención a mejorar la atención al paciente y el bienestar, mientras que optimiza
la eficiencia operativa. Se pueden monitorear continuamente los signos vitales (es decir, la frecuencia cardiaca, el ictus, la VFC y la
frecuencia respiratoria), lo que proporciona una alerta temprana de los eventos clínicos agudos, así como el deterioro general de la
salud, las infecciones, la ansiedad, la calidad del sueño y la depresión. El sistema también rastrea el movimiento del cuerpo evitando
caídas y ayuda en la prevención y manejo de las úlceras por presión y el inicio de episodios epilépticos sin limitación de movimiento en
el paciente. Su exclusiva tecnología de auto-calibración utiliza umbrales personalizados que proporcionan alertas y señales de
advertencia optimizadas por paciente. El resultado es la disminución de las tasas de falsas alarmas, menos transferencias de la UCI,
mejor atención médica y reducción de costos. Una plataforma centralizada de gestión de monitoreo y dispositivos móviles dedicados
minimizan la carga de trabajo de turnos y alientan tiempos de respuesta más cortos. En consecuencia, mejorar el cuidado del paciente
y la eficiencia interna.

Metas
Objetivos:
Encontrar socios de distribución local bien establecidos que trabaje n con hospitales y centros de
atención a largo plazo, socios estratégicos como EMR, sistemas de llamada de enfermeras y fabricantes de camas
médicas para integrar e implementar nuestra tecnología
Empresas objetivo:
Hogares de ancianos y hospitales
Países objetivo: Europa, APAC, EE.UU.
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+(49.30) 206-4490

berlin@israeltrade.gov.il

GERMANY – Munich

+(49.89) 5434-86506

munich@israeltrade.gov.il

INDIA – Bangalore

+(91.80) 4936-5320

Bangalore@israeltrade.gov.il

INDIA - New Delhi

+(91.11) 3041-4518

delhi@israeltrade.gov.il

INDIA – Mumbai

+(91.22) 6160-0500

mumbai@israeltrade.gov.il

ITALY – Milano

+(390.2) 7601-5545

milano@israeltrade.gov.il

JAPAN – Tokyo

+(81.3) 3264-0398

tokyo@israeltrade.gov.il

KOREA – Seoul

+(82.2) 723-6121/2

seoul@israeltrade.gov.il

MEXICO - Mexico City

+(52.55) 5201-1511

mexico@israeltrade.gov.il

NETHERLANDS – Hague

+(31.70) 376-0514

hague@israeltrade.gov.il

PERU - Lima

+(51.1) 9633-9709

lima@israeltrade.gov.il

POLAND – Warsaw

+(48.22) 597-0514

warsaw@israeltrade.gov.il

ROMANIA – Bucharest

+(40.21) 302-8508/

bucharest@israeltrade.gov.il

RUSSIA - Moscow

+(7.495)7972-737/8/9

moscow@israeltrade.gov.il

SINGAPORE

+(65) 6834-9220

singapore@israeltrade.gov.il

SOUTH AFRICA – Johannesburg

+(27.11) 783-9605

johannesburg@israeltrade.gov.il

SPAIN – Madrid

+(34.91) 782-9520/9

madrid@israeltrade.gov.il

SWITZERLAND – Geneva

+(41.22) 716-0507

geneva@israeltrade.gov.il

TAIWAN – Taipei

+(886.2) 2757-7221/2

taipei@israeltrade.gov.il

THAILAND – Bangkok

+(66.2) 204-9241

bangkok@israeltrade.gov.il

TURKEY – Istanbul

+(90.212) 317-6513

istanbul@israeltrade.gov.il

UNITED KINGDOM – London

+(44.207) 957-9525

london@israeltrade.gov.il

UKRAINE – Kiev

+(380.44) 586-1552/3

kiev@israeltrade.gov.il

U.S.A – Chicago

+(1.312) 332-2160

chicago@israeltrade.gov.il

U.S.A – Houston

+(1.713) 599-0290

houston@israeltrade.gov.il

U.S.A - San Francisco

+(1.415) 986-2701

sanfrancisco@israeltrade.gov.il

U.S.A - New York

+(1.212) 499-5610

newyork@israeltrade.gov.il

U.S.A – Washington

+(1-202) 364-5695

washington@israeltrade.gov.il

VIETNAM – Hanoi

+(84.43) 843-3140

vietnam@israeltrade.gov.il
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