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LUGAR

Jornada técnica: el
ecosistema medtech & ehealth de Finlandia

Helsinki

HORARIO:

08.00h–17.00h

Finlandia cuenta con un potente ecosistema de medtech & ehealth, con startups líderes en ambos sectores e importantes
aceleradoras, siendo uno de los principales mercados de
tecnología para la salud. Además, ofrece un entorno
operativo amigable para las nuevas empresas.

ICEX y la Oficina Económica y Comercial en Helsinki organizan una
jornada técnica para presentar el ecosistema de salud y
emprendimiento de Helsinki a startups españolas de los sectores
medtech & e-health. Las empresas seleccionadas podrán, además,
conocer de primera mano las oportunidades que Finlandia ofrece
para las startups españolas de ambos sectores, y contactar con
inversores.
Esta jornada está dirigida a startups interesadas en desarrollar su
producto o servicio, acceder al mercado finlandés o ampliar sus
operaciones, o en búsqueda de inversión.
Como áreas prioritarias especialmente interesantes en este
mercado destacan las soluciones, para profesionales, de
gestión sanitaria (especialmente, datos sanitarios), data
analytics & diagnostics, medical devices y software, deep tech
en salud, soluciones de IoT para la salud, software para la
industria farmacéutica o medtech & e-health aplicados a
oncología, entre otros.
Serán especialmente valoradas las startups que desarrollen sus
soluciones / tecnologías en cooperación con universidades,
hospitales o centros de investigación.
* No se incluyen en el alcance las soluciones y tecnologías
relacionadas con wellness, alimentación y autodiagnóstico.
SECTORES CONVOCADOS

•

E-health

•

Medtech.

•

Contactar con los principales actores de un ecosistema líder
en salud digital.

¿QUÉ OFRECEMOS?
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•

Visitar instituciones de referencia como Terkko Health Hub,
Meilahti Campus, Health Incubator Helsinki, Maria 01, o el
hospital de simulación de Metropolia.

•

Ampliar tu negocio: pitching ante inversores y corporates
finlandesas.

PROGRAMA PRELIMINAR

DÍA 1: 29 de marzo de 2022
•

Bienvenida y presentación del ecosistema y sistema de la
salud de Finlandia.

•

Visita a Meilahti Hospital Campus, el hospital universitario
más importante de Finlandia.

•

Visita a Helsinki University Hospital (HUS), Datalake y
Clever Health Network: uno de los hospitales más grandes
de Europa, clasificado en el puesto 21 en el listado de los
mejores hospitales del mundo publicado por Newsweek.
Anualmente facilita tratamiento médico a 680.000
pacientes, lleva a cabo 92.000 procedimientos quirúrgicos y
atiende a 2,9 millones de consultas. HUS cuenta con la
mayor recopilación de datos de la salud del mundo (HUSDatalake), lo que facilita el desarrollo de las soluciones.
Además, colabora con empresas para desarrollar nuevas
soluciones de salud a través de CleverHealth Network.

•

Introducción a Finnish Biobanks – FINBB: creada en el
marco de la estrategia de crecimiento del sector sanitario de
Finlandia de 2017, esta red reúne a ocho grandes biobancos
(Auria, Borealis, Central Finland, Eastern Finland, Helsinki,
Tampere, Arctic Biobank y THL Biobank) que recogen,
analizan y almacenan muestras de datos finlandeses,
conectándolos con el sistema de salud finlandés.

•

Visita e introducción de Terkko Health Hub: Terkko Health
Hub es una comunidad de startups, un espacio conjunto de
trabajo y un lugar para eventos para entidades de Life
Sciences. Cuenta con una aceleradora, incubadora,
corporaciones y startups, y ofrece todo tipo de servicios en
colaboración con socios locales e internacionales. Está
ubicado en el corazón del campus de medicina del Hospital
Universitario de Helsinki, la Facultad de Medicina de la
Universidad de Helsinki y HiLIFE, y el Instituto de Life
Sciences de Helsinki.

•

Introducción de Health Incubator Helsinki - HIH: Health
Incubator Helsinki es un programa integral de incubadoras
para equipos de investigación en etapa inicial y startups que
operan en el sector de la salud en Finlandia y en el
extranjero. El programa, creado y operado junto con Health
Capital
Helsinki,
ofrece
servicios
de
asesoría
personalizados, amplias oportunidades de networking e
instalaciones de trabajo en el ecosistema de Helsinki, con
el objetivo de ayudar con el establecimiento de la empresa
y creación de una estrategia de llegada al mercado go-tomarket strategy.
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•

Presentación
confirmar).

•

Pitching de las startups españolas ante inversores y
corporates finlandesas.

del

ecosistema

español

(ponente

por

DÍA 2: 30 de marzo de 2022
•

Visita a Metropolia University of Applied Sciences:
Metropolia es la universidad de ciencias aplicadas más
grande de Finlandia. Metropolia Proof Health es un hospital
de simulación que ofrece servicios de prueba, validación y
verificación dirigidos a las empresas, institutos de
investigación y organizaciones del sector de la salud.
Cuenta con un entorno moderno, procesos flexibles y una
amplia experiencia en pruebas preclínicas, pilotaje,
validación y verificación. También ofrece servicios de
investigación y desarrollo de productos, así como
orientación con la normativa..

•

Visita Maria 01 - The Nordics' Leading Startup Campus:
Maria 01 es una comunidad empresarial sin fines de lucro y
un campus tecnológico selectivo. Con una sólida red de
socios y expertos, Maria 01 facilita a sus miembros las
herramientas, los espacios de trabajo y el conocimiento
adecuados para desarrollar sus negocios.

•

Intruducción a iCAN Digital Precision Cancer Medicine:
fundado por University of Helsinki y HUS Helsinki University
Hospital, iCan es un proyecto de referencia en Finlandia en
investigación oncológica mediante medicina de precisión y
las últimas tecnologías de salud digital.

•

Presentación de oportunidades en Helsinki

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

La inscripción puede realizarse hasta el 25 de ENERO de 2022 en
el siguiente ENLACE.
PRECIO

300 € (IVA no incluido)
CONTACTO

Patricia Rodríguez Lucena | patricia.rlucena@icex.es

| 91 732 5303

¿POR QUÉ FINLANDIA?

En Finlandia, la exportación de la alta tecnología sanitaria está en
auge. En 2020 el valor de las exportaciones superó a los 2,43 mil
millones de euros y el superávit alcanzó a más de mil millones de
euros. Las exportaciones crecieron con un 0,5 % respecto al año
anterior. El sector emplea a más de 13.000 personas en el país. La
industria de la salud desarrolla las últimas tecnologías, incluidas
inteligencia artificial y robótica, así como servicios profesionales
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relacionados con la investigación clínica y la regulación, por
ejemplo.
El cuidado de la salud futuro se basa en la digitalización,
personalización, y prevención. Para desarrollar las soluciones más
adecuadas, Helsinki ofrece un ecosistema muy activo. Alberga
principales centros de investigación y desarrollo, 750 empresas que
operan en el sector de las ciencias de la salud, una de las entidades
de atención médica más grandes de Europa, el Hospital
Universitario de Helsinki, y una gran cantidad de profesionales de la
salud y de la tecnología. Las empresas de la tecnología sanitaria
digital de Helsinki tienen excelentes oportunidades para el
desarrollo. El ecosistema de salud de Helsinki cuenta con un data
lake único, grandes biobancos, registros estructurados de salud de
hace décadas. La legislación también respalda el uso secundario
de estos datos, por lo que el entorno ofrece una oportunidad
excepcional, que se puede aprovechar en el desarrollo de nuevos
medicamentos, tratamientos, comprensión avanzada de las
enfermedades raras, soluciones innovadoras de tecnología de la
salud, nuevos métodos de diagnóstico, seguimiento y tratamiento
de problemas de salud.

El documento original, con fecha 10 de enero de 2022, figura en los archivos de ICEX.
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
PLAZO ADMISIÓN DE SOLICITUDES

El plazo de admisión de solicitudes finaliza a las 23.59hrs. del 25 de
enero de 2022.
COSTE DE PARTICIPACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESAS

La cuota de participación es:
CUOTA

300 € + 21% IVA (por empresa)

Requisitos de participación:
-

Todas las empresas participantes deberán tener producto y/o
servicio de fabricación y/o marca española. Igualmente, la
marca comercial deberá ser también española.

ICEX podrá:
-

Realizar selección entre las empresas solicitantes de acuerdo
con su idoneidad al sector y mercado. Si todas las empresas
solicitantes cumplieran con los requisitos para participar,
primaría la fecha de realización del pago.

-

ICEX se reserva la selección de las empresas participantes, por
su idoneidad o porque el número y tipo de inscritos supere la
capacidad de trabajo de la OFECOMES.

-

Rechazar solicitudes cuando lo que solicite la empresa no entre
dentro del alcance de esta actividad o no pueda conseguirse en
el marco temporal que manejamos.

-

Cancelar la participación de una empresa previamente
admitida, y sin derecho a devolución de cuota, cuando la
empresa no responda a las peticiones de información de la
Oficina Económica y Comercial correspondiente en los plazos
que dicha Oficina establezca para la adecuada elaboración de
la agenda de reuniones.

Si la empresa no es seleccionada se le devolverá el importe que
haya ingresado.
La empresa que después de haber recibido la notificación de su
inclusión en la misión renuncie a participar, perderá el 100%
abonado. Sólo en casos extraordinarios, ICEX se reserva el
derecho de valorar las razones presentadas por la empresa y,
eventualmente, devolver un porcentaje del importe abonado.
ICEX se reserva el derecho a cancelar la organización de esta
actividad en caso de no alcanzar una participación mínima de
empresas, procediendo entonces a reintegrar a las empresas las
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cantidades abonadas, si bien no será responsable de los posibles
daños y perjuicios que dicha cancelación pudiera haber ocasionado.
En el caso de anulación o posposición de la actividad consecuencia
de las medidas adoptadas por el Covid-19, este Organismo
procederá a la devolución de las cuotas previamente abonadas por
las empresas.
En el caso de anulación de la actividad por causa de fuerza mayor
comunicada con suficiente antelación a la fecha de celebración
inicialmente prevista, este Organismo no será responsable de los
posibles daños y perjuicios que dicha anulación pudiera ocasionar
a las empresas.
ICEX se reserva el derecho a la no selección como participante o la
cancelación de manera unilateral de la participación de una
empresa que previamente haya sido aceptada:
-

Si se tuviera conocimiento de su mala praxis empresarial o
prácticas fraudulentas que pudieran perjudicar la imagen del
sector, la imagen país o al resto de empresas participantes en
la actividad. En el caso de que la empresa ya hubiera efectuado
el pago, ICEX valorará los gastos en los que se haya incurrido
hasta ese momento y la posible devolución de un porcentaje del
importe abonado por la empresa participante.

-

Si la mencionada empresa no ha cumplido con la agenda de
reuniones organizada en el marco de cualquier otra misión
directa virtual organizada por ICEX.

Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes, ICEX
podrá requerir, de forma individual, a los interesados para que
completen aquellos aspectos de su solicitud que esta entidad
estime se han presentado por aquél de forma incompleta, siempre
que dichos aspectos solicitados ya existieran al tiempo de presentar
la solicitud. Los interesados deberán completar los datos que se les
hayan solicitado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a
partir del día siguiente a la notificación de los mismos.

INSCRIPCIÓN

Para inscribirse se deberá hacer clic en este enlace.
La inscripción únicamente podrá hacerse online. Para inscribirse,
deberá tener un usuario de del portal www.icex.es que esté
asociado a una empresa española o a una filial de una empresa
española (la filial deberá pertenecer en un porcentaje superior al
50% a la empresa española). No se entenderá como filial, aquella
empresa extranjera que no esté participada por la empresa
española, sino que lo esté por los socios de ésta. Asimismo, si la
inscripción se quiere realizar a nombre de la filial, el usuario con el
que se accede para formalizar la inscripción deberá estar asociado
a la filial, no a la matriz).
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Al rellenar el formulario puede utilizar la opción de “GUARDAR” si
quiere terminar de cumplimentarlo en otro momento.
En el caso de que tuviesen problemas con la inscripción online por
favor contacten con el Centro de Atención al Cliente de ICEX: (+34)
913 497 100.
Hasta que no finalice su inscripción, la misma no estará formalizada.
Asimismo, les informamos que para realizar su inscripción deberá
utilizar un usuario asociado a la empresa participante. En ningún
caso podrá hacerse una inscripción a nombre de una empresa y
solicitar la factura a nombre de otra empresa, aunque sea del mismo
grupo.
PODRÁ HACER EL PAGO:

•

Únicamente por transferencia bancaria a la siguiente cuenta:
•

IBAN: ES82 0182-2370-400200000402

•

CÓDIGO SWIFT: BBVAESMMXXX

•

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

•

Pº Castellana, 278

•

CONCEPTO: Jornada medtch & e-health Finlandia
2022 – Nombre de la empresa

Debe pulsar en el botón “Seleccionar archivo”, subir el
justificante de pago y luego darle al botón de “Pagar por
transferencia bancaria y finalizar inscripción”.
Hasta que no finalice su inscripción, la misma no estará formalizada.
Asimismo, para realizar la inscripción se deberá utilizar un usuario
asociado a la empresa participante. En ningún caso podrá hacerse
una inscripción a nombre de una empresa y solicitar la factura a
nombre de otra empresa, aunque sea del mismo grupo.
Aquellas empresas que renuncien a participar después de haber
recibido la notificación de su inclusión en la actividad perderán el
100% del importe abonado. Solo en casos aducidos de fuerza
mayor ICEX se reserva el derecho de valorar las razones
presentadas por la empresa y, eventualmente, devolver un
porcentaje del importe abonado.

SELECCIÓN DE EMPRESAS

ICEX podrá:
•

Realizar selección entre las empresas solicitantes de acuerdo
con su idoneidad al sector y mercado. Si todas las empresas
solicitantes cumplieran con los requisitos para participar y el
número de solicitudes excediera el número aforo disponibles,
primaría la fecha de inscripción.

•

Rechazar solicitudes cuando lo que solicite la empresa no
entre dentro del alcance de esta actividad o no pueda
conseguirse en el marco temporal que manejamos.
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Todas las empresas participantes deberán tener producto y/o
servicio de fabricación y/o marca española. Igualmente, la marca
comercial deberá ser también española.
COORDINACIÓN

El/La coordinador/a en ICEX, a quien Vds. pueden sus consultas
es:
•

Patricia Rodríguez Lucena

•

Tel.: 917325303

•

e-mail: patricia.rodriguez@icex.es

INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES INCLUIDOS EN EL IMPRESO DE
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN:

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los
derechos digitales y al Reglamento 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos, le informamos de lo siguiente:
1. Que, de acuerdo con lo establecido en la normativa
anteriormente citada, ICEX dispone de una Política de
Protección de Datos. A estos efectos, la recogida y
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal
solicitados mediante el presente procedimiento tiene como
finalidad la de gestionar su participación en la actividad
organizada por ICEX. Sus datos serán incluidos en el
registro de actividades de tratamiento de ICEX a los efectos
de poder tramitar su petición.
2. Que Ud. está obligado a proporcionar los datos solicitados
por ICEX, implicando la negativa a suministrar estos datos,
la imposibilidad de participar en esta actividad.
3. Que Ud. presta su consentimiento para el tratamiento de
sus datos de carácter personal por parte de ICEX bajo la
finalidad anteriormente indicada.
4. Que una vez finalizada la gestión de su participación en la
actividad organizada por ICEX, ICEX conservará sus datos
durante 5 años con objeto de poder cumplir con las
obligaciones legales, sin perjuicio de los derechos que
podrá ejercer, en cualquier momento, de conformidad con
lo señalado en el punto siguiente.
5. Que en ningún caso ICEX utilizará los datos personales
recabados para fines distintos de los anteriormente
mencionados. Asimismo, el interesado manifiesta que
todos los datos facilitados por él son ciertos y correctos, y
se compromete a comunicar a ICEX los cambios que se
produzcan en los mismos.
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6. Que tiene Ud. derecho a oponerse al tratamiento de
cualquiera de sus datos que no sean imprescindibles para
la celebración de la actividad y a su utilización para
cualquier finalidad distinta. En todo momento Ud. podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad,
cuando dichos derechos sean aplicables, a través de
comunicación escrita a la dirección de correo electrónico de
nuestro
Delegado
de
Protección
de
Datos
delegadoprotecciondatos@icex.es aportando fotocopia de
su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud.
7. Que, asimismo, si considera que sus datos han sido
tratados de forma inadecuada, tendrá derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de protección de
Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es) o
ante nuestro Delegado de Protección de Datos.
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