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Pamplona. 

LL 
A salud ya no es sólo una 
cuestión de médicos, 
enfermeras o auxilia-
res. También lo es de in-

genieros, graduados en adminis-
tración y dirección de empresas e 
incluso de arquitectos. Esto lo sa-
ben muy bien en Cein (Centro Eu-
ropeo de Empresas de Innova-
ción). Han creado la primera aca-

demia de emprendedores en 
salud. Como explica Fernando 
Baztán, consultor de Cein que ha 
liderado el programa piloto, este 
sector se encuentra en plena ebu-
llición, y para que surjan iniciati-
vas con un alto valor añadido se 
ha de apostar por perfiles técni-
cos multidisciplinares. “En la hi-
bridación está la clave”, señala.  

Durante más de cuatro meses, 
desde octubre hasta febrero, los 
promotores de los nueve proyec-

De izquierda a derecha, Elena Aramburu, de m.Health.click; Paula Aillón García, de Arquitectura cobre;  Patricia Roncallo Andrade, de Gestar; Belén Jaurrieta Mutiloa, de Equitén; Íñigo Ol-
lo Uribe, de Tikal Superfoods; Arantxa Pérez Pérez, de Arantxa Pérez Terapias Posturales; Javier Latasa Martínez de Irujo, de Prototipado rápido; Aquilino Lantero García, Consultoría Bio-
tecnológica; Ivan de Obesso Pérez, de Yunity 360 y Fernando Baztán, de Cein.   JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

tos seleccionados, se presentaron 
un total de 14, han ido consiguien-
do solucionar todas las dudas con 
las que empezaron para “enfo-
car” su idea de negocio e intentar 
llevarla al mercado con éxito.  

Íñigo Ollo, uno de los promoto-
res del proyecto Tikal Super-
foods, explica que sobre todo les 
han enseñado a saber a qué decir 
no: “Cuando empiezas no tienes 
recursos, por lo tanto, tienes que 
saber porque apostar: a qué 

clientes dirigirte, qué parte del 
producto te interesa más...”.  

Para Belén Jaurrieta, de Equi-
tén, en esta academia han conse-
guido aprender toda esa parte 
que no controlaban: “Finanzas, 
un plan de negocio, marketing...”. 
Ivan de Obesso, fundador de Yu-
nity 360, dedicado al tratamiento 
de fobias a través de la realidad 
virtual, describía que todos llega-
ron con una idea de negocio, con 
“tantas extensiones como los ten-

táculos de un pulpo”. Por su parte, 
Aquilino Lantero destacaba la 
red de contactos con la que cuen-
ta Cein y que les ayuda a que su 
idea llegue al mercado.  

En esta academia no hay un 
examen para aprobar. “Empren-
der es un camino sin fin”, dice Ja-
vier Latasa. Será el mercado 
quien se encargue de juzgarles. 
Pero su deseo no sólo es llegar al 
mercado sino también, en los pró-
ximos dos o tres años, convertirse 
en referentes en sus respectivos 
sectores: “Queremos ser renta-
bles”, “y también generar em-
pleo”, dice otro; “tenemos ganas 
de pasar del proyecto a la reali-
dad”. 

Escuela de start-up en salud
Desde octubre hasta ahora nueve profesionales con perfiles y proyectos empresariales completamente diferentes han sido 
alumnos de la primera academia de start-up en salud, organizada por Cein. El objetivo, lanzar proyectos rentables en Navarra

Los proyectos, uno a uno

Promotor. Patricia Roncallo Andrade (Bogotá, 
Colombia, 31 de enero de 1978), psicóloga. 
Cuenta con la colaboración del grupo de in-
vestigación en familia de la Universidad del 
País Vasco Haezi 
Empleos previstos. 3  
Descripción. Su proyecto consiste en prestar 
apoyo psicológico en momentos de dificultad 
a madres y padres, desde la concepción hasta 
los primeros años de crianza de sus hijos. Diri-
gido a mujeres de entre 20 y 50 años, les 
acompaña en el tránsito a la parentalidad o 
cuando existen síntomas de estrés post-parto. 
Prevé prestar este servicio a través de un con-
venio con del Departamento de Salud. 

GESTAR

Promotor. Aquilino Lantero García, (Santan-
der, 23 de octubre de 1990). Es doctor en bio-
logía molecular y biomedicina  
Empleos previstos. 1 
Descripción. Dedicado durante años al cam-
po de la investigación, su proyecto consiste en 
crear una consultoría para ensayos pre-clíni-
cos de fármacos. Puesto que su actividad tie-
ne relación con I+D, también ayudar a conse-
guir subvenciones y fondos para proyectos 
Biotech. 

CONSULTORÍA BIOTECNOLOGÍA

Promotor. Paula Aillón García (Santiago de 
Chile, 25 de abril de 1981) arquitecta e investi-
gadora de la Universidad Politécnica de Ma-
drid 
Empleos previstos. 1  
Descripción.  El 80% de las infecciones se 
transmite por el contacto de las manos; una 
mano con bacterias contaminará las siguien-
tes siete superficies que toque. Su proyecto 
consiste en aprovechar las propiedades anti-
bacterianas del cobre para la  arquitectura sa-
nitaria. De este modo se reducirían contagios y 
podría descender el gasto hospitalario. 

ARQUITECTURA COBRE

Promotor. Ivan de Obesso Pérez (Pamplona, 
19 de octubre de 1976), auxiliar de clínica 
Empleos previstos. 2  
Descripción. Aplica la realidad virtual al trata-
miento de fobias. Ha desarrollado Psico VR. El 
paciente, acompañado por su terapeuta, se en-
frenta en un entorno controlado a sus miedos. 
El uso de la tecnología en este ámbito presenta 
ventajas tanto para el paciente como para el fa-
cultativo. “Con un menor número de sesiones 
en comparación con los sistemas tradicionales, 
y a un precio económico, el paciente consigue 
controlar sus miedos”, explica de Obesso. 

YUNITY 360

Promotor. Belén Jaurrieta Mutiloa, (Pamplona, 
9 de noviembre del 1989). Psicóloga 
Empleos previstos. 2  
Descripción. Ha creado Equitén (Equinoterapia 
Navarra), ubicado en el Centro Ecuestre “El 
Trisquel”. Es un centro especializado en terapias 
con caballos que ofrece ayuda psicológica a ni-
ños y adultos en un entorno natural. El equino 
se convierte en una herramienta que crea un 
vínculo que hace que aumente la motivación del 
paciente. Además, el propio movimiento del ca-
ballo transmite impulsos que estimulan física y 
neurológicamente todo el cuerpo. Está dirigido 
a personas que deseen ayuda psicológica, con 
diversidad funcional, en riesgo de exclusión so-
cial y centros y asociaciones de ayuda. 

EQUITÉN

Promotor. Íñigo Ollo  Uribe (Pamplona, 7 de 
mayo de 1989). Es licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas por la Universi-
dad de Navarra y Javier Galve 
Empleos previstos. 2  
Descripción. En colaboración con el CNTA de 
San Adrián (Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria) combinan los denomi-
nados superalimentos parar lograr nuevos ali-
mentos con buen sabor y que satisfagan dife-
rentes fines nutricionales, como por ejemplo, 
propiedades antioxidantes. 

TIKAL SUPERFOODS

Promotor. Elena Aranburu (Caracas, 27 de di-
ciembre de 1984). Es ingeniera biomédica y de 
Telecomunicaciones 
Empleos previstos. 2 
Descripción. Ayudan a emprendedores en el 
desarrollo de aplicaciones móviles del sector 
de la salud. Asesoran desde el análisis de la 
idea hasta la salida al mercado. En este proce-
so también ayudan a conseguir los certifica-
dos de la Unión Europea. 

M.HEALTH.CLICK

Promotor. Arantxa Pérez Pérez (Estella, 20 de 
septiembre de 1977), terapeuta ocupacional 
Empleos previstos. 2 
Descripción. Su proyecto consiste en la for-
mación para la prevención laboral a través de 
la terapia postural. 

TERAPIAS POSTURALES

Promotor. Javier Latasa Martínez de Irujo 
(Pamplona, 2 de octubre de 1979). Es ingenie-
ro electrónico y en mecatrónica 
Empleos previstos. 1  
Descripción. Realiza prototipos de máquinas, 
sobre todo con código abierto (no requiere pa-
gar licencias y su desarrollo es mucho más 
ágil). Se dirige a empresas del sector indus-
trial que necesiten apoyo en la parte de I+D y a 
grupos de investigación de universidades.  
Otra de sus líneas de negocio tiene que ver con 
la automatización tradicional. 

PROTOTIPADO RÁPIDO


