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Roche y Wayra (Telefónica) lanzan Púlsar, una nueva 
aceleradora de startups que nace para impulsar la 
innovación en oftalmología y otras áreas terapéuticas 
 • Púlsar by Roche busca generar un ámbito de encuentro entre empresas 
emergentes, proveedores de asistencia sanitaria y otros agentes del 
sistema sanitario para respaldar proyectos innovadores que tengan un 
impacto real en la salud y calidad de vida de los pacientes 

 • Las startups seleccionadas en el marco del programa tendrán la 
posibilidad de validar su tecnología realizando un proyecto piloto en un 
hospital de referencia del Sistema Nacional de Salud 

 • La aceleradora busca startups tecnológicas y disruptivas, centradas en 
el sector de la salud, y en concreto en oftalmología, que tengan un 
desarrollo listo para ser testado en el entorno clínico 

Roche Farma y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, anuncian 
hoy la creación de Púlsar by Roche, una nueva aceleradora de startups . Nace 
con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre empresas 
emergentes, proveedores de asistencia sanitaria y otros agentes del sistema 
sanitario para impulsar en España proyectos tecnológicos innovadores que 
tengan un impacto real en la mejora de la salud y calidad de vida de los 
pacientes, en especial en el ámbito de la oftalmología. 

 

Púlsar by Roche parte de la premisa de que las empresas necesitan apoyo 
para resolver los retos sanitarios actuales a los que se enfrentan y de que el 
futuro de la innovación pasa por la colaboración de los distintos agentes que 
conforman el ecosistema sanitario, como hospitales, centros de investigación, 

https://pulsarbyroche.com/


profesionales o gestores. Y, sobre todo, teniendo en cuenta a las empresas 
emergentes, o startups, que son capaces de aportar nuevas ideas y desarrollos 
partiendo de tecnologías como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas 
o el Big Data. 

 

“En una primera fase, Púlsar by Roche quiere convertirse en el hub de 
referencia para la innovación en oftalmología en España, reuniendo en el 
mismo foro a todos aquellos capaces de plantear proyectos tecnológicos que 
se traduzcan en mejoras reales para cubrir necesidades no cubiertas de los 
pacientes”, señala Santiago Conesa, Ophthalmology iSquad Leader y 
responsable del proyecto en Roche Farma España. “Si hay un ámbito en el que 
juntos somos más fuertes es en la innovación, y por eso queremos abrir las 
puertas de Púlsar at odas las startups que quieran plantear nuevas ideas y 
soluciones sobre una base tecnológica”, añade. 

 

Por su parte, Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid, destaca que “El 
impulso a la digitalización que hemos vivido en los últimos años está 
transformando todos los sectores y el campo de la salud no es una excepción. 
Desde Wayra estamos observando cómo surgen numerosas soluciones para 
que las personas puedan controlar mejor su salud, prevenir enfermedades 
gracias a la tecnología y hacerlo fácilmente desde la comodidad del hogar o 
una sencilla aplicación móvil. Contar con el apoyo de Roche Farma y Wayra 
(grupo Telefónica), a través de Púlsar, ayudará a los emprendedores de alto 
impacto en el campo de la salud a escalar más rápido y acompañados de una 
gran red de apoyo”. 

  

Requisitos de las start-ups 

Púlsar by Roche está abierta a apoyar e impulsar a todas aquellas start-
ups tecnológicas y disruptivas, centradas en el sector de la salud, y 
especialmente en oftalmología, que tengan un producto desarrollado y listo 
para ser testado basado en tecnologías como Cloud, Inteligencia Artificial, 
Internet de las Cosas (IoT), Big Data, Machine Learning, Realidad Inmersiva 
(XR). Para beneficiarse de las ventajas de Púlsar, los desarrollos plantados 
deben dar respuesta a alguno de los siguientes retos: 
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·       Screening y/o detección precoz de enfermedades asociadas a la 
oftalmología. 

·       Monitorización y seguimiento en remoto de los pacientes. 

·       Telemedicina. 

·       Digitalización de procesos clínicos. 

·       Dispositivos de ayuda al diagnóstico (medical devices). 

  

Programas piloto 

La nueva aceleradora Púlsar by Roche seleccionará en una primera fase a seis 
empresas emergentes, que tendrán acceso a una serie de ventajas y 
oportunidades, como un programa de aceleración personalizado de tres meses 
de duración; acceso alas unidades de negocio de Roche y Telefónica; espacio 
de oficina (según disponibilidad); y acceso al ecosistema de Wayra. 

  

Asimismo, las startups tendrán la posibilidad de realizar un proyecto piloto de 
entre tres y seis meses de duración en un hospital de referencia del Sistema 
Nacional de Salud con el fin de testear su desarrollo en un entorno clínico real. 

  

Además, desde Púlsar by Roche se pondrán en marcha distintas actividades 
como sesiones mensuales con inversores (Meet the investor) y con expertos 
para profundizar en los conocimientos sobre temáticas definidas 
(Masterclasses & Workshops), así como encuentros para conocer de primera 
mano casos de éxito de emprendedores que afrontaron retos similares. Los 
miembros de las distintas start-ups también podrán reunirse en sesiones 
mensuales conjuntas de peer review para intercambiar impresiones y los 
avances registrados. 

  

Por último, cada una de las startups podrán beneficiarse de una serie de 
actividades y beneficios a nivel individual, como sesiones de seguimiento con 
periodicidad mensual (Follow up Sessions);reuniones one to one con mentores 
expertos en las diferentes temáticas de interés; y sesiones con mentores 
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especializados de Roche que les ayudarán a conocer mejor el sector sanitario y 
la propia compañía. 

  

Acerca de Roche 

Fundada en 1896 en Basilea, Suiza, como uno delos primeros fabricantes 
industriales de medicamentos originales, Roche se ha convertido en la 
empresa de biotecnología más grande del mundo y líder mundial en 
diagnóstico in vitro. La empresa persigue la excelencia científica para descubrir 
y desarrollar medicamentos y diagnósticos para mejorar y salvar la vida de 
personas en todo el mundo. Somos pioneros en medicina personalizada y 
queremos transformar aún más la forma en que se brinda la atención médica 
para tener un impacto aún mayor. Para ofrecerla mejor asistencia a cada 
persona, nos asociamos con muchas otras entidades y combinamos nuestras 
fortalezas en Diagnóstico y Farmacia con conocimientos de datos de la práctica 
clínica. 

En reconocimiento a nuestro esfuerzo por buscar una perspectiva a largo plazo 
en todo lo que hacemos, Roche ha sido nombrada, por decimotercer año 
consecutivo, una de las empresas más sostenibles de la industria farmacéutica 
por los índices de sostenibilidad Dow Jones. Esta distinción también refleja 
nuestros esfuerzos para mejorar el acceso a la atención médica junto con 
socios locales en todos los países en los que trabajamos. 

Genentech, en Estados Unidos, es miembro de propiedad absoluta del Grupo 
Roche. Además, Roche es el accionista mayoritario de Chugai Pharmaceutical, 
Japón. 

Para obtener más información, visite www.roche.com y www.roche.es. Todas 
las marcas comerciales mencionadas en este comunicado de prensa están 
protegidas por la ley. 

  

Acerca de Wayra (Telefónica) 

Wayra es la iniciativa de emprendimiento que forma parte del programa de 
Innovación Abierta de Telefónica, el más global, tecnológico y conectado del 
mundo. Cuenta con siete Wayra Hubs, espacios en nueve países de América 
Latina y Europa a través de los cuales invierte y apoya a las startups; Wayra X, 



un hub digital para invertir en startups 100% digitales; Wayra Builder, un 
venture builder corporativo para crear junto a otros inversores startups 
innovadoras nacidas de proyectos tecnológicos internos de Telefónica; y Wayra 
Next Trend, una ventana a la innovación digital sobre tendencias y aplicaciones 
innovadoras. Además, a través de Wayra Activation Programme ofrece a los 
emprendedores acceso exclusivo y gratuito a nuevas tecnologías a través de 
las plataformas propias de Telefónica. Más de 500 de las startups participadas 
forman parte del programa de Innovación Abierta de Telefónica y más de 130 
están haciendo negocio con la compañía. 
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