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Innsomnia
Innovación en Salud Digital
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TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA ATENCIÓN
SANITARIA

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DEL SNS

Identificación de Retos y Necesidades en Salud

RETOS

ACTUACIONES

Mejora de los procesos de
recogida, análisis e intercambio
de información.

Herramientas de pronóstico de
enfermedades

Espacio Nacional de Datos
Sanitarios

TECNOLOGÍAS

TELEMEDICINA Y TELEASISTENCIA

Blockchain

MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES

Inteligencia

Fomento de las capacidades
analíticas y predictivas

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS

Artificial

Mejora de la cartera de
servicios del SNS

SISTEMAS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO BASADOS
EN IMAGEN MÉDICA

Impresión 3D

VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO

Big Data

MEDICINA PERSONALIZADA Y DE PRECISIÓN

analytics IoT –

BIOMARCADORES DIGITALES PARA ENSAYOS
CLÍNICOS

5G

TERAPIA DIGITAL (DTx)

Tecnologías

Digitalización y mejora de la
atención primaria

Centro de Salud

Promoción de la salud y
prevención de la enfermedad y
discapacidad

Digital

Atención personalizada a
colectivos vulnerables

VERTICALES

SALUD MENTAL, ESTRÉS Y ESTILO DE VIDA

Hospital Digital
Historia de salud digital

NUTRICIÓN Y EJERCICIO

genéticas RV, RA y
RM

SALUD DE LA MUJER Y CONTROL DEL EMBARAZO
RECORDATORIO Y SEGUIMIENTO DE MEDICACIÓN

Robótica y
Automatización

Ciberseguridad
04

eHealth Future: Desarrollo de un ecosistema en salud digital

La digitalización como impulso en la transformación del sector de la salud
Innovación: el mercado eHealth
Caja 1

La inversión en empresas de salud digital ha crecido en los últimos años.
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La digitalización como impulso en la transformación del sector de la salud

Caja 1

Las apps de salud digital durante la
pandemia de Covid-19

Aplicaciones por área terapéutica
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La digitalización como impulso en la transformación del sector de la salud
Sistema regulatorio
Caja 1

MDR
Reclasificará algunas de las tecnologías de clase
I a clase II+, con la necesidad de aportar mayor
evidencia clínica.

Sistemas de reembolso para las
apps de salud

Procedimientos Fast-Track de aprobación de
aplicaciones en el sistema nacional de salud
Alemania: DiGa.
Necesario un proceso de adopción rápido que
sea consecuente con el avance de la tecnología.
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Innsomnia
Catalizador de un ecosistema de innovación
en eHealth

What we ARE

/ Somos un partner de innovación
Diferentes e independientes

Nacida en 2016, Innsomnia es una digitalizadora de empresas y aceleradora
de startups. Esta unión nos convierte en un Hub Internacional de Innovación
Abierta especializado en procesos de co-creación entre corporates y
startups.
Sómos líderes en Fintech e Insurtech, pero nuestro modelo es extrapolable a
otras verticales como eHealth, Industria 4.0, Agritech o Smartports y
Logísitica.

B2B

Non-stop scouting

Transformamos y digitalizamos
corporaciones, potenciando el B2B con
las mejores startups del ecosistema.

Nos nutrimos de nuestra gran red de
startups de forma continua. El talento
puede aparecer donde sea, cuándo sea.

No equity

Co-creación

No invertimos en startups. Somos
transparentes e independientes.
Apostamos por la solución, porque no
tenemos intereses cruzados

Diseñamos y gestionamos la creación
conjunta de valor. Solo así se construye.
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What we ARE

We are
international

/ Conectados

The Talent Route, la mayor red global de Fintech & Insurtech
con más de 20 hubs

Innsomnia tiene una vocación global e
internacional y la convicción de que el talento
no tiene fronteras
Queremos contribuir a la transformación
digital del sector de la salud ayudando a
romper barreras y a innovar de una manera
disruptiva…y todo ello a través del talento
global interconectado

International
connection
and
footprint

Innsomnia mantiene acuerdos
bilaterales con hubs corporativos,
ecosistemas globales de
emprendimiento, universidades
internacionales, organismos e
instituciones a través de los cuales ha
construido una gran red de fomento de
la innovación y el emprendimiento
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Ecosistema eHealth+ de Innsomnia

Galaxyhealth

SECTOR PÚBLICO

CORPORACIONES

e H e a l t h Future: S a l u d
deVanguardia y
ecosistemas d e
innovación

STARTUPS
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Innsomnia
Programas de Innovación Abierta

Prototipos e
inversión.

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Entre hospitales públicos, centros de salud,
de investigación y de especialidades, fundaciones, etc.

ESTABILIDAD
Fondos de inversión / Risk Capital / UE

PARTNERS DAY
Compra pública innovación
Plan de crecimiento en Comunitat Valenciana
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100 Startups Health
Más que un Demo Day, es
un programa orientado a
la conexión fast track entre
todos los actores del
ecosistema y creación de
una comunidad de
diálogo permanente.
100 Startups es un encuentro exclusivo entre
corporaciones y startups/scaleups con un
claro foco en la compra/venta de tecnología.

P A RT N ERS :

100 Startups pone en contacto a los líderes
de innovación y tecnología de las mayores
empresas de la industria de la salud con las
mejores soluciones de las startups.
100 Startups NO es un evento: es el principio
de una relación estratégica para fomentar la
transformación integral del sector de la salud.
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Muchas gracias
Contacto
Sandra Saiz Balbastre
Email: Sandra.saiz@innsomnia.es
C/ de la Travessia sn, Base 2, 46024 Valencia

