


  Programa de formación online 
JUNIO-SEPTIEMBRE 2020

La participación en la formación conlleva la aceptación de la grabación de las sesiones y el 
consentimiento de la cesión de los datos personales para su tratamiento en el marco de las 
actividades del programa. 

www.vlcinnosalud.net

Objetivos

Dirigido a

Asistencia

La creación de empresas de base tecnológica por parte de los investigadores es uno de los 
principales mecanismos de transferencia tecnológica de la universidad. Mediante esta ac-
ción formativa se pretende que los participantes conozcan los elementos esenciales del 
arranque y primeras etapas de una empresa de base tecnológica en un ámbito de alta re-
gulación como es el sanitario, así como ayudar a la adquisición de las habilidades desea-
bles para acometer presentaciones exitosas ante inversores.

Investigadores de las instituciones participantes en VLC INNOSALUD que quieren desarro-
llar un proyecto empresarial, y en especial a aquellos que prevean incorporarse a la futura 
empresa.

Dinámica de la formación

Las sesiones de formación serán en formato online a través de la plataforma Zoom. Serán 
grabadas y estarán disponibles de forma gratuita para todos los participantes durante la 
duración del programa formativo. Cada ponente realizará la exposición de la temática co-
rrespondiente y los participantes podrán participar a través del chat y del audio.



 

Modelo de negocio

José Luis Falcó, Fundador y CEO de GENESIS Biomed 
Objetivos: Visualizar los elementos clave que un plan de negocio debe con-
tener para ser atractivo y útil para un inversor que se plantea invertir en el 
proyecto en cuestión. Dedicaremos también espacio al planteamiento de los 
principales modelos de negocio que podemos encontrar en proyectos de tipo 
biomédico.

Desarrollo de producto/mercado 

Javier Sancho, Director del área de emprendimiento del Parque Científico de 
la Universidad Miguel Hernández (UMH) 
Objetivos: Dar a conocer metodologías, técnicas y herramientas básicas para 
el diseño de productos y servicios competitivos, en el marco de su desarrollo 
y comercialización a través de una spin-off universitaria o start-up. 

Regulatoria de producto sanitario I: Marco Legal  

Ana Fernández, Directora de proyectos en INGECAL 
Objetivos: Conocer la legislación europea y nacional de los productos sanita-
rios y los principales requisitos de los nuevos reglamentos europeos de pro-
ducto sanitario y producto sanitario de diagnóstico in vitro, incluyendo las 
obligaciones de los agentes involucrados en la fabricación y comercialización 
de los productos sanitarios, las reglas de clasificación y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad. 

Programa
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8 
junio 

16:00 – 18:00h  

15 
junio 

16:00 – 18:00h  

22 
junio 

16:00 – 18:00h  
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Regulatoria de producto sanitario II: Documentación y sistema de 
calidad

Ana Fernández, Directora de proyectos en INGECAL 
Objetivos: Dar a conocer la documentación técnica necesaria para demos-
trar la conformidad de los productos sanitarios, así como el sistema de ges-
tión de calidad que deben adoptar los fabricantes.  

29 
junio 

16:00 – 18:00h  



 

Finanzas

Ángeles Soler, Profesora del Departamento de Finanzas Empresariales en la 
Universitat de València (UV) 
Objetivos: Explicar los conceptos contables y financieros básicos para que 
los asistentes puedan adquirir conocimientos elementales para entender y 
preparar la información económico financiera que se genera en el momento 
de iniciar un proyecto, las implicaciones económicas esenciales de su realiza-
ción, plantear un Plan Financiero provisional y analizar la viabilidad financiera 
del mismo. Dentro de la información financiero-contable se tratarán las par-
tidas básicas del Balance de Situación y Cuenta de Resultados, cálculo de ren-
tabilidades y punto de equilibrio. También se expondrán aspectos relaciona-
dos con las fuentes de financiación, el proceso inversor y su valoración.

Asuntos legales II: Dinámicas de las sociedades mercantiles

Carmen Antón, Directora de los Servicios Jurídicos de la Fundación UMH  
Objetivos: Conocer los aspectos esenciales de gobierno de una sociedad 
mercantil. Analizaremos el proceso de constitución de una sociedad, los esta-
tutos sociales, el funcionamiento de los órganos de gobierno y la administra-
ción de la sociedad de capital, así como las cláusulas más habituales que se 
recogen en un pacto de socios.

Asuntos legales I: Licencias de tecnología 

Amaya Mallea, Directora del Departamento de Consultoría Legal en I+D+i en 
PONS IP 
Objetivos: Esta sesión formativa versará sobre licencias de tecnología (pa-
tentes y know-how), es decir, sobre aquellos acuerdos de transferencia que 
más frecuentemente se suscriben entre los centros generadores de conoci-
miento y las start-ups que llevan a cabo su explotación. Se hará un recorrido 
por aquella normativa que resulta de aplicación en un proceso de transfe-
rencia, y se abordará de forma concreta y práctica el contenido de una licen-
cia de Patentes y Know-How, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de 
Patentes y otras normas de aplicación.
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6 
julio 

16:00 – 18:00h  

13 
julio 

16:00 – 18:00h  

20 
julio 

16:00 – 18:00h  
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Regulatoria de medicamentos

Cristina Ribó, Consultora del sector farmacéutico en INGECAL 
Objetivos: Dar a conocer a los asistentes los requerimientos legislativos del 
sector farmacéutico. Aquellos que son de obligado cumplimiento GMPs EU y 
aquellas normativas que no siendo de carácter obligatorio pueden servir 
como base para definir un sistema de calidad (p.e guías ICH). Se expondrán 
las particularidades regulatorias que existen respecto a la fabricación de me-
dicamentos comerciales, medicamentos en fase de investigación, APIs y exci-
pientes. 

29 
junio 

18:00 – 20:00h  



Tips y reflexiones en la preparación de un pitch a inversores

Daniel Martínez, Técnico de Asesoramiento Empresarial en IDEAS UPV  
Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios para presentar de forma 
efectiva y sencilla un proyecto ante inversores. Se trabajarán cada uno de los 
elementos esenciales del pitch de forma que contengan la información ade-
cuada para captar la atención del oyente.

Ensayo de presentaciones (Parte I) – Solo proyectos seleccionados 
para el Investor’s Day

Coaches: Marta Príncep (BHV Partners), Ángela Pérez (Imegen) y Daniel 
Martínez (IDEAS UPV) 
Cada promotor dispondrá de un slot de 30 minutos. En ese espacio, expon-
drá su presentación y los coaches harán observaciones. La sesión es abierta 
a todos los promotores que participen en VLC INNOSALUD, con objeto de 
facilitarles el aprendizaje de otros casos. 

Ensayo de presentaciones (Parte II) – Solo proyectos seleccionados 
para el Investor’s Day

Coaches: Marta Príncep (BHV Partners), Ángela Pérez (Imegen) y Daniel 
Martínez (IDEAS UPV)  
Cada promotor dispondrá de un slot de 30 minutos. En ese espacio, expon-
drá su presentación y los coaches harán observaciones. La sesión es abierta 
a todos los promotores que participen en VLC INNOSALUD, con objeto de 
facilitarles el aprendizaje de otros casos.

[Escriba texto] VLC INNOSALUD 2020 
 

y Know-How, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Patentes y otras 
normas de aplicación 
 

20 de julio 
16:00 – 18:00h 
Enlace de Zoom 

Asuntos legales II: Dinámicas de las sociedades mercantiles 
Carmen Antón, Directora de los Servicios Jurídicos de la Fundación UMH 
Objetivos: Conocer los aspectos esenciales de gobierno de una sociedad 
mercantil. Analizaremos el proceso de constitución de una sociedad, los 
estatutos sociales, el funcionamiento de los órganos de gobierno y la 
administración de la sociedad de capital, así como las cláusulas más habituales 
que se recogen en un pacto de socios. 
 

8 de septiembre 
16:00 – 18:00h 
Enlace de Zoom 

Tips y reflexiones en la preparación de un pitch a inversores 
Daniel Martínez, Técnico de Asesoramiento Empresarial en IDEAS UPV 
Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios para presentar de forma 
efectiva y sencilla un proyecto ante inversores. Se trabajarán cada uno de los 
elementos esenciales del pitch de forma que contengan la información adecuada 
para captar la atención del oyente. 
 

21 de septiembre 
15:30 – 19:00h 
Enlace de Zoom 

Ensayo de presentaciones (Parte I) – Solo proyectos seleccionados para el 
Investor’s Day 
Coaches: Marta Príncep (BHV Partners), Ángela Pérez (Imegen) y Daniel 
Martínez (IDEAS UPV) 
Cada promotor dispondrá de un slot de 30 minutos. En ese espacio, expondrá su 
presentación y los coaches harán observaciones. La sesión es abierta a todos los 
promotores que participen en VLC-INNOSALUD, con objeto de facilitarles el 
aprendizaje de otros casos. 
 

28 de septiembre 
15:30 – 19:00h 
Enlace de Zoom 

Ensayo de presentaciones (Parte II) – Solo proyectos seleccionados para el 
Investor’s Day 
Coaches: Marta Príncep (BHV Partners), Ángela Pérez (Imegen) y Daniel 
Martínez (IDEAS UPV) 
Cada promotor dispondrá de un slot de 30 minutos. En ese espacio, expondrá su 
presentación y los coaches harán observaciones. La sesión es abierta a todos los 
promotores que participen en VLC-INNOSALUD, con objeto de facilitarles el 
aprendizaje de otros casos. 
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