
 

Bienvenida. Apertura del evento

D. Javier S. Burgos. Director General de Investigación y Alta Inspección Sanita-
ria. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública  

D. Jesús Lancis. Presidente. Red de Universidades Valencianas para el fomento 
de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (RUVID)  

Dª. Olivia Estrella. Secretaria General. Agencia Valenciana de la Innovación

Presentación de Proyectos de Pharma, Terapia y Diagnóstico

• ARTHEx Biotech: Anti-microRNA para el tratamiento de la distrofia miotóni-
ca tipo 1 

• BioABA-Solutions: Método de detección ABA en sangre, saliva y orina 

• HistShock: Diagnóstico y pronóstico de la sepsis y el shock séptico 

• PaSK: Péptido derivado de insectos con actividad antimicrobiana y antitu-
moral

Presentación de Proyectos en eSalud y Alimentación

• Sistemas digitales para mejorar la salud: Plataforma digital de salud adap-
tada a las necesidades individuales de los usuarios 

• Senior Monitoring: Sistema de monitorización continua en los hogares de 
personas mayores  

• Freeshakes: Desarrollo de procesos biotecnológicos enfocados en la elimi-
nación total de azúcares de las frutas más utilizadas en la industria alimen-
taria 

• Oscillum: Etiquetas inteligentes que muestran la calidad, frescura y seguri-
dad de los productos frescos 

• Spacefarmers: Nuevo sistema de producción industrial de microalgas de 
alta calidad de manera sostenible, continua y segura

Programa
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12 de noviembre de 2020

9:45 – 10:00h

10:00 – 10:50h
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Presentación de Proyectos de Medical Devices y Materiales

• 3D Surgical Technologies: Prótesis vaginal Paciena 

• Doppli: Dispositivo portátil de EHG que detecta contracciones y electrofisio-
logía uterina de forma automática 

• Endoscopic Smart Centre: Estación inteligente para cirugía endoscópica de 
bajo impacto 

• ICU Medical Technologies: Dispositivo de sujeción de marcapasos externos  

• NELA BioDynamics: Dispositivo de reemplazo articular, con innovadora es-
tructura modular expansible 

• Porous Materials at Work: Materiales para la degradación de compuestos 
tóxicos y contaminantes 

• HeadShape4D: Sistema de análisis de la deformación craneal en lactantes

Clausura

[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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