Empresas Europeas Emergentes en Salud Digital se dan cita
en la 6ª Conferencia Europea Anual de Health 2.0
Inversión, cuidado centrado en el paciente, y Hospital Health 2.0

Barcelona, España - Health 2.0 anuncia nuevos paneles y demostraciones innovadoras para la
sexta Conferencia Anual de Health 2.0 Europa que tendrá lugar del 18 al 20 de mayo en
Barcelona, España. Esta primavera, Health 2.0 Europa en colaboracion con Mobile World
Capital se enfocará en el mundo de las inversiones en Europa, en las últimas estrategias de
diseño para emprendedores, en las preocupaciones internacionales en el mundo sanitario, y se
haran demostraciones de las últimas herramientas nacidas para resolver la multitud de
problemas que rodean el mundo de la salud digital.
Temas destacados:
Inversión y Financiación de las TIC en salud: innovadores e inversores buscan nuevas
colaboraciones de financiación durante el Foro de Inversión en Salud Digital de Health 2.0 EC2VC. Únete a 10 empresas haciendo demo pitch de sus soluciones delante de una sala de
más de 35 inversores internacionales en salud digital.
Nuevas formas de conectar a los proveedores europeos: líderes de Sanofi, Szinapszis
Grup, BMJ Publishing Group, Doctors.Net.Uk, Creation Healthcare, digitalMedLab, y muchos
otros se unirán para revolucionar y modernizar los canales de comunicación y la colaboración
entre los proveedores sanitarios.
La Silicon Valley española: Como mercado emergente para las TIC en salud, España está
creciendo para ser la Silicon Valley de Europa. Las compañías Lean y locales presentes en
Health 2.0 Europa incluyen Vademecum, UnoBrain, BestDoctors, Psious, NeuroDigital, Miru,
Apptimiza, InsightMedi.
Grandes nombres resolviendo grandes problemas: Cruzando los desafíos emergentes
dentro de la industria farmacéutica o en el sistema sanitario público, se unen líderes notables
de la industria como Bayer Healthcare o Biocat, así como Jo Cubbon y Richard Jefferson, del
NHS Trust que trabajan juntos para mejorar los resultados.
La frontera de la Salud digital: Explorar el papel emergente de los drones en la asistencia de
cuidados agudos con Drones, mientras demostraciones en vivo de Psious y NeuroDigital
cuestionan y contribuyen a nuevas formas de rehabilitación y terapia.

La inscripción está abierta y se puede hacer desde la página web del evento aquí. Regístrese
antes de que suban los precios el 6 de abril. Descuentos para startups están disponibles con
aprobación de pre-inscripción.
Acerca de Health 2.0
Health 2.0 es la principal vitrina y catalizador para el avance de las nuevas tecnologías en
salud. A través de una serie de conferencias internacionales, de mesas redondas con líderes
de la salud digital, de concursos de desarrolladores, de programas de pilotos y una inteligencia
de mercado líder, Health 2.0 impulsa la innovación y la colaboración necesaria para
revolucionar la salud y la atención sanitaria.
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