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¿Cómo elegir a los empleados que pueden teletrabajar?

LightLens, Premio a la Mejor Idea Empresarial
Una solución para la presbicia ha sido la ganadora de este año del Premio a la Mejor Idea Empresarial, una categoría que

busca identi�car aquellos proyectos que pueden convertirse en grandes empresas.
 03/12/2020   REDACCIÓN EMPRENDEDORES  PREMIOS EMPRENDEDORES
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A través de la revista y su página web se realizó una convocatoria para que los
lectores de Emprendedores enviaran sus proyectos de negocio. Un jurado
formado por los mejores expertos en creación de empresas los ha estudiado,
valorado y elegido un ganador.
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En esta ocasión, el Premio a la Mejor Idea Empresarial fue para LightLens,
proyecto desarrollado por miembros del equipo VioBio en el Instituto de Óptica
del CSIC. Su promotora Susana Marcos no pudo acudir a la entrega por
encontrarse en EEUU, pero envió un mensaje de agradecimiento. En su lugar,
recogieron el premio dos integrantes del equipo: Rocío Gutiérrez y Andrés
de la Hoz.

LightLens es la solución a un problema, el de la presbicia, que afecta a más de
1.800 millones de personas en el mundo o, en otras palabras, a prácticamente el
100% de la población mayor de 45 años. Es una lente intraocular acomodativa
dinámica que imita la función y comportamiento del cristalino joven. “La gran
novedad de esta solución es que por primera vez copia el mecanismo real de
cómo acomodamos el ojo”, explicó Andrés, y el resultado final es que permite
ver de cerca sin utilizar gafas. Su consejo a los emprendedores científicos que
quieren dar el salto al emprendimiento “que se apoyen en las áreas de
transferencia de conocimiento que suele haber en los centros de investigación,
que pidan todos los proyectos que puedan y que no se desanimen”, concluyó
Rocío.  Hasta el momento, LightLens ha recibido financiación pública nacional y
europea.

Puedes ver la intervención completa aquí:

Premio a la Mejor Idea Empresarial para LightlePremio a la Mejor Idea Empresarial para Lightle……
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Emprendedores participa en varios programas de afiliación de marketing, lo que significa que Emprendedores recibe comisiones de las compras
hechas a través de los links a sitios de los vendedores.
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FECHA | 26.03.2020

FUENTE | madri+d

Estos son los ganadores de la cuarta edición de healthstart
madri+d

Como consecuencia del COVID-19, la Fundación madri+d se vio obligada a la cancelación de la ceremonia pública de
reconocimiento a las iniciativas tecnológicas más innovadoras del sector sanitario de la Comunidad de Madrid

El pasado 4 de marzo debía haberse celebrado el acto público en el que se darían a conocer los proyectos más
innovadores en el ámbito sanitario de nuestra región. Sin embargo, apenas unas horas de su celebración, la situación
de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 obligó a la cancelación de la ceremonia de entrega de los cuartos
premios healthstart madri+d (http://www.madrimasd.org/healthstart/), el programa para el impulso del
emprendimiento en entornos sanitarios de investigación. 

A pesar de la lógica decepción que la decisión de su suspensión supuso en los equipos participantes y en todos los que
han puesto su ilusión y esfuerzo en el transcurso de esta cuarta edición del programa para favorecer la creación de
start-ups tecnológicas del sector salud con origen en los hospitales de la red ITEMAS (https://www.itemas.org/), centros
de salud, investigación y universidades de la región, hoy tenemos la certeza de que fue la decisión correcta.

Pero es precisamente ahora que estos profesionales trabajan sin descanso arriesgando su salud en beneficio del
conjunto de la sociedad, cuando desde la Fundación madri+d (http://www.madrimasd.org/) hemos decidido no
posponer la comunicación de estos premios como una muestra de nuestro reconocimiento y gratitud a todo el sector
sanitario.

Así, los proyectos mejor clasificados en esta cuarta edición de healthstart madri+d son: 
• Primer clasificado: Ulisses software de procesamiento de la imagen ecográfica de utilidad universal, para mejorar la
fiabilidad diagnóstica y facilitar el desarrollo de Inteligencia Artificial de apoyo al diagnóstico y pronóstico, del Hospital
Ramón y Cajal (https://www.comunidad.madrid/hospital/ramonycajal/). (Accede al video a través de este link)
(https://www.youtube.com/watch?v=6wbmf2PRcTI&amp;feature=youtu.be) 
• Segundo clasificado: Lightlens, lente intraocular acomodativa altamente efectiva con método de fijación basado en luz
y un foto sensibilizador químico que evita las suturas, del CSIC (https://www.csic.es/). (Accede al video a través de este
link) (https://www.csic.es/) 
• Tercer clasificado: BlaDimiR, método y dispositivo para diagnóstico de cáncer de vejiga no invasivo y de alta precisión,
del CIEMAT (https://www.ciemat.es/)y el Hospital 12 de Octubre (https://www.comunidad.madrid/hospital/12octubre/).
(Accede al video a través de este link) (https://www.youtube.com/watch?v=SvBOzWKxKEw&amp;feature=youtu.be)

Cabe destacar la excelente calidad de todos los proyectos finalistas de esta edición, así como su vocación
emprendedora y su enorme potencial (Accede al video a través de este link) (https://www.youtube.com/watch?
v=vq8HnhgARzY&amp;feature=youtu.be): 
• AptaBrain. Aptámeros para liberación eficiente de fármacos. Hospital Ramón y Cajal 
• CEI12 Vision Tool. Software para la mejora de la gestión hospitalaria basado en resultados combinados. Hospital 12 de
Octubre y CNIC (http://www.cnic.es/) 
• Doctora Abril. Chatbot asistencial para pacientes quirúrgicos del protocolo ERAS. Hospital de La Princesa
(https://www.comunidad.madrid/centros/hospital-universitario-princesa) 
• Hirocue. Sistema autónomo de rehabilitación basado en robótica social. Universidad Carlos III de Madrid
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(https://www.uc3m.es/) 
• Medical. Asistencia a pacientes de parkinson con dispositivo de voz. 
• Nuevo método de detección de procesos infecciosos mediante imagen nuclear. Hospital Gregorio Marañón
(https://www.comunidad.madrid/hospital/gregoriomaranon/) 
• Selmar Oncotech. Plataforma de cribado para pacientes anti-tumorales. CSIC 
• Psicopatients VR. Realidad virtual para formación en psicología. Universidad CEU San Pablo
(https://www.uspceu.com/) 
• TEM+. Tratamiento para enfermedades musculares basado en el uso de vehículos liposómicos. Hospital 12 de Octubre 
• Tucuvi. Cuidador virtual inteligente basado en Inteligencia Artificial (proyecto independiente y Universidad Carlos III de
Madrid)

Todos los proyectos finalistas continuarán contando con el apoyo de la Fundación para el Conocimiento madri+d en su
transformación en empresas sólidas capaces de aportar importantes innovaciones a la sociedad.

Puedes acceder a los vídeos de todos los proyectos participantes en esta 4ª edición de healthstart madri+d y de los tres
proyectos finalistas aquí (http://www.madrimasd.org/healthstart/premios2019.html).
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