VISIBILIDAD IRYCIS
PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
REHABILITACIÓN Y CARDIOLOGÍA, PREMIADOS EN LA
SEGUNDA EDICIÓN DE HEALTHSTART
Los Dres. Ezequiel Hidalgo Galache y Daniel Rodríguez Muñoz presentaron el pasado 27 de
septiembre sendos proyectos de innovación en la segunda edición del programa de
emprendimiento HealthStart.
Siguiendo la estela de la primera edición, HealthStart promueve el desarrollo de proyectos en fase
idea o en fases iniciales a través de jornadas de formación específicas para el entorno sanitario
entre las que destacan el emprendimiento en hospitales, el marco legal de proyectos de esta
índole o la visión comercial de los mismos.
Durante los 5 meses que duró el proceso de formación, los equipos innovadores fueron
acompañados por tutores y mentores específicamente seleccionados por afinidad e interés con
las ideas y sus necesidades.
Los dos proyectos presentados por el IRYCIS fueron premiados:

El Dr. Ezequiel Hidalgo Galache, del Servicio de
Rehabilitación del Hospital, consiguió el Primer Premio
con el proyecto EYEGRESS de realidad virtual
aplicada a la rehabilitación de pacientes con
Hemineglicencia, secuela de daño cognitivo severo
frecuente en pacientes que sufren un ictus.
Durante el programa de emprendimiento, el Dr. Hidalgo
ha ido cumpliendo todos los hitos hasta lograr la
creación de una start-up, objetivo último del programa.
El premio (6.000€ en metálico, 3.000€ en servicios
legales, 3.000€ en servicios de patentes y marcas y seis meses de mentoring de la Red de
Mentores de madri+d.) permitirá al Dr. Hidalgo continuar con el trabajo de prototipado, ensayos
clínicos así como recibir asesoramiento legal y comercial.

El Dr. Daniel Rodríguez Muñoz, del Servicio de Cardiología
del Hospital, fue el encargado de presentar el proyecto ECG
CONSULT, una aplicación de interconsulta en tiempo real
que permite a cualquier médico con dudas acerca de un
electrocardiograma enviar la imagen a un especialista y recibir
un informe y una recomendación en cuestión de minutos.
De esta manera el paciente recibe la atención de un
especialista sin necesidad de acudir a Urgencias o a una cita
programada con el cardiólogo.
El premio sufragará el coste de un viaje que facilite el
conocimiento y el contacto del proyecto con una empresa
internacional de interés estratégico para el proyecto.

