
NECESIDAD SOLUCIÓN IMPACTO
El 15% de la población sufre de SII,
que está relacionado con
desequilibrios de la microbiota. Los
síntomas, que incluyen dolor,
desarreglos intestinales, hinchazón
y sensación de urgencia a la hora
de ir al lavabo, pueden llegar a
tener un impacto devastador en la
vida de las personas que lo sufren.

ALVUM proporciona a sus usuarios
recomendaciones personalizadas
para mejorar su microbiota
mediante cambios en la dieta y
suplementos. Para hacerlo, la
solución se nutre de datos sobre el
estilo de vida del usuario, sus
movimientos intestinales y análisis
periódicos de la microbiota.

Las personas con colon irritable a
menudo se sienten decepcionadas
con el sistema de salud
convencional, puesto que el
proceso de diagnóstico es largo y
tampoco hay una solución
farmacológica que funcione en
todos los casos. ALVUM empodera
a los pacientes y les da
herramientas para conocer su
cuerpo y mejorar los síntomas.
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Con ALVUM, las personas con colon irritable se sienten
en control de su enfermedad y ganan en autoconfianza

y calidad de vida. La solución utiliza una aplicación móvil
propietaria para el seguimiento de datos del estilo de

vida y la escala de Bristol combinados con análisis de la
microbiota.
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El modelo de negocio se basa en una suscripción anual
que incluye un análisis de la microbiota del usuario y el uso
de la aplicación móvil para introducir datos sobre el estilo

de vida y la escala de Bristol del paciente.

ALVUM de Indiehealth es una solución personalizada de salud intestinal dirigida
a personas con síndrome del intestino irritable (SII), también conocido como
colon irritable.
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La enfermedad cardiovascular

es la principal causa de

mortalidad a nivel mundial y la

que mayor coste supone para el

sistema sanitario. Más de 17

millones de personas mueren

por esta causa cada año. En

España se produce una parada

cardiaca cada 20 minutos.

Desarrollo de un software

basado en Inteligencia Artificial

que analiza electrocardiogramas

de larga duración para

diagnosticar alteraciones de la

actividad eléctrica cardíaca y

arritmias.

Esta tecnología mejora la

eficiencia, rapidez y fiabilidad

del diagnóstico de cardiopatías

y arritmias, facilitando la

detección precoz de

enfermedades cardíacas y

evitando su progresión.
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El usuario monitoriza su corazón durante días o
semanas con un holter wearable no invasivo integrado
en su indumentaria. El electrocardiograma registrado

es analizado por el equipo de IDOVEN que, con la
ayuda de sus algoritmos, convierte los patrones de

millones de latidos en información médica clínicamente
relevante.
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Nuestro modelo de negocio, tanto B2B como B2C, se
basa en un servicio completo de análisis holter deportivo y
holter de larga duración (estudios de vida real), ofreciendo
a nuestros clientes informes cardiológicos de alta calidad

respaldados por potentes algoritmos de Inteligencia
Artificial.

IDOVEN busca detectar de forma temprana problemas cardíacos para prevenir
enfermedades como el infarto de miocardio y la muerte súbita. Para ello redefine
la manera en que se diagnostican las arritmias cardíacas combinando algoritmos
de Inteligencia Artificial en la nube con tecnología wearable.
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No existen colecciones

relevantes de datos en

oncología relacionados con la

experiencia del paciente y los

cuidadores, que sean útiles,

confiables y de escala

geográfica significativa, que 

 permitan valorar cómo viven la

enfermedad y su tratamiento.

Persei vivarium ha creado onQos,

una plataforma para pacientes

oncológicos que proporciona

recursos para mejorar el manejo

de la enfermedad, generando una

colección de datos de calidad que

permite valorar la experiencia del

paciente a escala geográfica

relevante.

Pone de manifiesto las

necesidades no cubiertas del

paciente con cáncer y de sus

cuidadores, mediante la

extracción de indicadores

relevantes de vida real del

paciente oncológico en el

ámbito extrahospitalario.
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onQos es una iniciativa de Persei Vivarium para
incorporar la experiencia del paciente con cáncer al

proceso asistencial, con el fin de generar servicios de
datos de altísimo valor para los diferentes actores

implicados y de gran impacto para las personas que
padecen la enfermedad.
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Servicios de datos relacionados con calidad de vida y
experiencia del paciente en relación al tratamiento, a partir

de información agregada y anonimizada capturada en
onQos.

Persei Vivarium es una compañía de Digital Health con foco en la gestión de
datos de vida real (Real-World Data) desde una escala geográfica sin
precedentes. “Cura” y transforma los datos de patologías específicas en
colecciones de calidad, dando un uso relevante a la información procedente de
práctica cínica diaria y del paciente.
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Cada año más de 180.000 personas
se someten a cirugía neo-vaginal
(tratamiento de agenesia vaginal,
atresia vaginal - mutilación genital
femenina - y reasignación de sexo).
Además del gran impacto en la
calidad de vida desde la
adolescencia, la tasa de
complicaciones de los tratamientos
actuales alcanza el 40%.

Prótesis desarrollada específicamente
para cirugía neo-vaginal que ofrece un
diseño anatómico, ligero y adaptable a
cada paciente. Todo lo anterior gracias
a tecnologías y materiales
vanguardistas que permiten flexibilidad
en la fabricación asegurando la calidad
y requisitos regulatorios pertinentes.

Beneficia tanto a pacientes como a
personal sanitario: con PACIENA
se acortan los tiempos de cirugía,
hospitalización y recuperación
gracias a la simplificación y
estandarización de la intervención.
También aumenta la calidad de
vida de las pacientes por su
comodidad y por la reducción de las
complicaciones asociadas.
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Con PACIENA se evita el uso de dispositivos artesanales y
no estandarizados, habituales en las intervenciones actuales.

Su diseño anatómico y personalizable, ligereza y
propiedades del material empleado aumentan el confort de la

paciente y mejoran los resultados traduciéndose en un
ahorro para el sistema sanitario.
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Se basa en la venta a profesionales del sector
sanitario de un kit quirúrgico que incluye los

dispositivos necesarios para la cirugía y
recuperación posterior complementado con

soporte y asesoramiento técnico sobre su uso.
Además, se ofrece venta directa a usuarias finales

(únicamente dispositivos de mantenimiento).

3D Surgical Technologies presenta PACIENA, una prótesis desarrollada para su
uso en cirugía neo-vaginal para optimizar los resultados de las intervenciones
evitando complicaciones, reduciendo los tiempos tanto quirúrgicos como de
recuperación y aumentando el confort de la paciente gracias a su diseño
anatómico, ligero y adaptable.
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En Europa el 41% de los mayores
de 50 años tiene dos o más
enfermedades crónicas, que pasa
al 68% para mayores de 65 años.
El 85% de las muertes están
causadas por enfermedades
crónicas, y su gestión supone el
80% del gasto sanitario. Existe un
problema creciente por el
envejecimiento poblacional que ya
colapsa nuestra sanidad.

La OMS, consciente de esta
epidemia del primer mundo,
considera que la telemedicina es
una de las tecnologías que pueden
ayudar a paliar el problema de la
asistencia a crónicos, por eso,
desde 2012 han aparecido en
todos los países europeos políticas
para acometer la monitorización
remota. Lifehub es la herramienta.

Mejora en la atención al paciente
con políticas activas de control
rutinario para evitar la
desestabilización del enfermo
policrónico. Mejora en los procesos
asistenciales, descarga de los
servicios de urgencias y
hospitalarios en favor de los casos
agudos, ayudando a los Servicios
de Atención Primaria en el
seguimiento del paciente.
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Lifehub Home permite al enfermo estar tranquilamente
monitorizado desde su domicilio, con un sistema de

telemedicina profesional pero muy fácil de usar gracias
a su interface de usuario táctil Android, equipado según
sus patologías y conectado directamente con el servicio

de salud. Empoderamos al paciente.
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Nuestros clientes son los servicios de salud públicos o
privados, compañías de seguro, vendemos en propiedad o

pago por uso. Además suministramos interfaces de
usuario personalizados, aplicaciones clínicas a la medida,

consumibles para las sondas clínicas y contratos de
mantenimiento de nuestros monitores.

Lifehub y Lifehub Home son dispositivos médicos profesionales homologados y
de Clase IIa, modulares, ampliables, fáciles de usar y económicos, indicados
para la monitorización de pacientes en múltiples escenarios clínicos, desde
entornos hospitalarios hasta domiciliarios, pasando por Residencias de Mayores
o Servicios de Atención Primaria.
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A día de hoy la mayoría de los

sistemas de salud de atención

primaria, públicos y privados, están

saturados o son ineficientes debido

a la congestión de las consultas y

las largas lista de espera. Además,

el 70% de las consultas son de

atención primaria, las cuales

pueden resolverse a través de la

telemedicina.

EVER HEALTH ofrece la posibilidad

de que una persona desde cualquier

parte del mundo y en el momento

que lo necesite, pueda acceder a un

médico/especialista, de manera

inmediata, a través de una

videoconsulta o teleconsulta (móvil,

tablet u ordenador). Al finalizar la

consulta el paciente recibe un

informe médico completo.

Democratización de la salud de

las personas. EVER HEALTH

nace para dar acceso a personas

en zonas rurales, de difícil

acceso, y no menos importante,

para reducir las largas listas de

espera y reducir costes del

sistema sanitario, además de

ofrecer inmediatez y un

diagnóstico médico completo.
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El paciente, en el momento en el que surge la necesidad,
puede acceder a un médico o especialista de manera

inmediata y sin necesidad de desplazamientos esté donde
esté, simplemente teniendo acceso a internet desde un

dispositivo móvil, tablet u ordenador (resolvemos el 80% de
las consultas), o mediante nuestro kit de telemedicina

(resolvemos más del 92% de las consultas).
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Tenemos varios modelos de negocio, tratando de
adaptarnos siempre a las necesidades de nuestros
clientes. En la mayoría de los casos obtenemos un
pago por uso o licencia o una cuota fija mensual o

anual.

EVER HEALTH es una empresa médico tecnológica compuesta por un equipo
de especialistas que se apoya en la tecnología para ofrecer servicios médicos de
la máxima calidad a un coste mínimo. Gracias al kit de telemedicina se resuelven
más del 92% de las consultas.
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