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Carta del Presidente
Estimado socio:

Hemos terminado el ejercicio de 2018 en Arahealth y podemos decir que lo hemos
hecho  de  forma  satisfactoria  siguiendo  las  líneas  maestras  de  nuestro  plan
estratégico. Se han realizado  proyectos de innovación y de internacionalización sin
olvidar  el  fomento  de  las  relaciones  entre  los  socios  en  base  a  eventos  con
diferentes formatos, desayunos, encuentros, jornadas, visitas a empresas...

En cuanto a la incorporación de nuevos socios, las gestiones han sido satisfactorias
ya que se han incorporado al Cluster 6 socios nuevos, Alliance Healthcare España,
DIMA, Evair, Neuroactive, Pangaea y Kineactiv. Estas incorporaciones, además de
enriquecernos, nos llevan a conseguir una cuota de representatividad importante del
sector  en  Aragón.  También  se  han  consolidado  los  convenios  con  la  patronal
aragonesa de socio sanitarios Arade y la consultora de procesos Lean Leman.

En  2018  también  se  consolidó  nuestra  relación  con  Clusters  de  salud  de  otras
regiones. Como muestra de ello, podemos destacar la organización en Zaragoza las
III jornadas nacionales de Clusters  de Salud. Realmente fueron un éxito tanto en
asistencia como en contenidos. 

Con referencia a los proyectos AEI presentados al Ministerio se consiguió uno de
ellos para Arahealth y otros dos con nuestras empresas en proyectos intercluster
uno  con  Aera  y  otro  con  Tecnara.  Este  hecho demuestra  de  alguna manera  la
transversalidad que ofrece el sector Salud.

No  obstante  debido  al  comportamiento  errático  de  los  programas  AEI,  nos  ha
obligado a cambiar el rumbo de la realización de proyectos a otras vías. En 2018
hemos fortalecido nuestras relaciones en Europa  y hemos conseguido ser socio de
un proyecto financiado por la comisión europea el  AI4Diag destinado a la promoción
de la inteligencia artificial aplicada al diagnostico médico a nivel europeo, que dicho
sea  de  paso,  ha  despertado  mucho  interés  entre  nuestros  socios.  Además  del
AI4Diag se está trabajando en otras iniciativas europeas. 
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Hay  que  destacar  también  la  revalidación  del  reconocimiento  RSA  por  nuestro
compromiso con la responsabilidad social un año más. Con todas estas actividades
propias de Arahealth además se ha conseguido una importante visibilidad. 

Por otro  lado en 2019 tenemos intención de ocuparnos en incorporar  socios de
sectores vinculados al mundo sanitario de los que hoy por hoy no tenemos ningún
socio.  Me  refiero  al  sector  sociosanitario  tan  vinculado  y  tan  permeable  con  el
sanitario. Este sector está llamado a ser una parte de la solución de la cronicidad, el
aumento de la esperanza de vida y la población dependiente, ya que puede generar
importantes eficiencias en estos campos. Otro subsector de mucho atractivo en el
mundo  sanitario   es  el  grupo  de  compañías  aseguradoras.  En  ambos  sectores
destaca  su  potencialidad  en  cuanto  a  la  realización  de  proyectos  en  un  marco
público privado. 

También  tengo  que  reseñar  la  incorporación  al  Cluster  de  Alberto  Nozal  como
project manager. Alberto cuenta con experiencia en el entorno Cluster y su trabajo
además  de  estar  orientado  a  la  realización  de  proyectos,  puede  contribuir  a  la
realización de servicios a socios que hemos planteado como tercera alternativa de
financiación además de las habituales por cuotas y consecución de ayudas. 

En la asamblea de junio de 2019 toca la renovación de la Junta Directiva al finalizar
el mandato 2015/2019. Para ello y en cumplimiento de los estatutos vamos a poner
en marcha por correo electrónico un mecanismo de renovación basado en el interés
de los socios en pertenecer a la misma. 

Para terminar quiero agradecer a todos nuestros socios la confianza y la implicación
con el Cluster que es la mejor fórmula para hacerlo grande. Os ruego la participación
en proyectos que mejoren la competitividad de nuestras empresas, verdadera razón
de ser  de  Arahealth.  Igualmente  es  de  justicia  agradecer  su  entrega  a  nuestro
Cluster  Manager  Carlos  Lapuerta  que  ha  actuado  en  todo  momento  como
dinamizador, facilitador y ejecutor de los proyectos y actividades del Cluster.

Muchas gracias a todos.

Fco. Javier Ruiz Poza

Presidente de Arahealth
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Cluster de la Salud de Aragón

• ¿Qué es Arahealth?

El Cluster de la Salud de Aragón (Arahealth) es una asociación sin ánimo de lucro
constituida en 7 de febrero del año 2007, cuyo  objetivo principal es promover y
contribuir  a la mejora de la competitividad de las entidades del  sector salud en
Aragón para poder afrontar favorablemente la globalización, mediante el impulso a la
innovación de sus asociados y la mejora de las condiciones del entorno del sector. 

En este periodo el Cluster se ha revelado como un instrumento eficaz para iniciar y
favorecer  la  cooperación  entre  los  asociados  del  cluster  y  para  ello  procede  a
realizar, entre otras, las siguientes actividades:

• Planificar estratégicamente vías de desarrollo futuro del sector. 

• Impulsar la cooperación y los encuentros inter-empresariales para
favorecer la generación de ideas y sinergias entre las empresas y
las entidades adheridas.

• Definir  políticas  y  actuaciones  de interés  común para  los
asociados. 

• Impulsar la innovación en los asociados. 

• Potenciar  los  intercambios  de  conocimientos científico-técnicos
entre  los  investigadores  de  las  Universidades  y  Centros  de
Desarrollo Tecnológico y los asociados. 

• Potenciar la formación a todos los niveles (Universidad, formación
profesional, formación continua, jornadas técnicas, etc...). 

• Asesorar  a  los  asociados  sobre  oportunidades de  innovación,
proyectos cooperativos, subvenciones, etc... 

• Establecer relaciones estratégicas con otras regiones punteras en
el sector, Agrupaciones Empresariales Innovadoras e instituciones
internacionales,  europeas  y  estatales,  para  favorecer  los
intercambios de cooperación. 

• Impulsar  la  calidad distintiva  y  el  prestigio  la  Asociación  y  la
participación  de  los  asociados  a  la  misma  en  proyectos  y
acontecimientos internacionales. 

Arahealth tiene como 
objetivo fundamental 

promover y contribuir a 
la competitividad del 
sector de la salud en 
Aragón para afrontar 

favorablemente la 
globalización, mediante el 
impulso a la innovación de 
sus asociados y la mejora 

de las condiciones del 
entorno del sector.

Convertir al sector de la 
salud de Aragón en 

innovador de productos y 
servicios de gran valor 
añadido, integrando los 

participantes más 
relevantes de la cadena de 

salud, aprovechando las 
oportunidades público 

privadas, y operando en 
un mercado global.
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• Actuar como interlocutor con la Administración Pública. 

• En general,  realizar  todas  aquellas  acciones  que contribuya  a  la
mejora y desarrollo de las actividad de sus socios. 

El  Ministerio  de  Industria,  Energía  y  Turismo  calificó  como  excelente  el  Plan
Estratégico de Arahealth, por lo que el 31 de julio de 2013 se inscribió en el Registro
Especial de AEI (Agrupaciones Empresariales Innovadoras) con el número REAEI-
00186. Esto posibilita la participación en líneas especiales de ayudas para AEI y la
valoración adicional en solicitudes gestionadas por este Ministerio.
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Presentación Junta Directiva

Presidente
Fco. Javier 
Ruiz Poza

Vicepresidente
Fernando 

Castillo Monreal

Secretario
Pilar Zaragoza 

Fernández

Tesorero
José Antonio Torre

Calvo

Vicepresidente 
Carmen Vicente Gaspar

Vicepresidente 
Luis De Miguel

De Miguel

Vicepresidente 
Tomás Prieto

Arnal

Vocal 
Fernando 

Fernández Cuello

Vocal 
Pedro Villanueva

Iñiguez

Vocal 
Luis Carlos Correas

Usón

Vocal 
Ramón Sopeña García

Vocal 
Antonio Raichs

Balet
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Plan estratégico 2017 - 2020

Durante 2018, la actividad de Arahealth se ha desarrollado conforme a la hoja de
ruta establecida en el Plan Estratégico 2017-2020, que ha supuesto la renovación
del reconocimiento del cluster como Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) por
parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) y que al mismo
tiempo  supone  un  compromiso  con  nuestros  asociados  y  con  la  sociedad  en
general.

El Plan Estratégico se fundamenta en las relaciones de Arahealth con sus socios y a
través de tres pilares (innovación,  internacionalización y networking)  a lo  que se
añade el  valor  del  reconocimiento  público  del  cluster  y  sus socios  en todos los
niveles y la necesidad de trabajar por la sostenibilidad de la propia iniciativa cluster
en el largo plazo.
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Socios1

ALLIANCE HEALTHCARE – Biofarma
• Distribución farmacéutica.

AITIIP CENTRO TECNOLÓGICO – Biofarma, Medtech, Equipamiento 
Sanitario
Actividad 

• Fabricación reactivos bio y kits de diagnóstico.
• Fabricación de instrumental médico-sanitario.
• Servicios TICs y telemedicina.
• Centro de I+D+i.

APOTHEKA IMEDISA S.A. – Equipamiento Sanitario
Actividad 

• Fabricación de equipamiento (especializada en el diseño de 
proyectos de mobiliario para farmacias).

ARAGÓN EXTERIOR – Organismo adscrito al Gobierno de Aragón
Actividad 

• Impulsar la apertura de la economía aragonesa.
• Promueve la internacionalización, implantación y consolidación 

de empresas extranjeras en Aragón.

ASERHCO REHABILITACIÓN Y SALUD – Servicios Socio Sanitarios
Actividad 

• Centro médico.
• Asistencia domiciliaria.

BECTON DICKINSON, S.A. – Tecnología médica, Medtech
Actividad 

• Fabricación de instrumental médico-sanitario.

1 Listado de socios a 31 de diciembre de 2018. 
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• Sistemas de diagnóstico y reactivos.

BLACKHILLS DIAGNOSTIC RESOURCES – Biofarma
Actividad 

• Fabricación y comercialización de reactivos bio y kits de 
diagnóstico.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA  – 
Corporación de Derecho Público
Actividad 

• Representación, promoción y defensa de los intereses generales 
del Comercio y la Industria.

• Órgano consultivo y de colaboración con las administraciones 
públicas.

CITOGEN S.L.  – Biofarma [Laboratorio]
Actividad

• Análisis clínicos.
• Centro de I+D+i.

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN MÉDICA ARAGONESA S.L.  – 
Biofarma, Medtech
Actividad 

• Fabricación de instrumental médico-sanitario.
• Distribución.

EDISON DESARROLLOS S.L.  – Medtech, Servicios Sociosanitarios
Actividad 

• Servicios TIC y telemedicina.
• Asistencia domiciliaria.

ERGO SYNERGIES S.L.P.U.  – Equipamiento sanitario
Actividad 

• Arquitectura sanitaria.
• Desarrollo de establecimientos industriales y áreas críticas 

propias de las industria farmacéutica, instalaciones sanitarias 
entre otras.

• Centro de I+D+i.

ENGINEERING MANUFACTURING OF AIR S.L.  – Equipamiento 
sanitario
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Actividad 
• Fabricación de equipamiento.

FUNDACIÓN CESTE  – Biofarma, Equipamiento sanitario, Medtech, 
Servicios Socio Sanitarios
Actividad 

• Escuela de negocios.
• Formación especializada en el sector.

HERBETOM INTERNACIONAL  – Biofarma
Actividad 

• Parafarmacia.
• Homeopatía y fisioterapia.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  – Servicios Socio Sanitarios
Actividad 

• Clínica u hospital privado.
• Atención integral.

HOTEL BALNEARIO DE ARIÑO  – Medtech, Servicios Socio 
Sanitarios
Actividad 

• Servicios TICs y telemedicina.
• Centro asistencial, centro de I+D+i.
• Clínica, hospital privado o centro médico.

IBERNEX INGENIERÍA S.L.  – Medtech, Equipamiento sanitario
Actividad 

• Ingeniería internacional.
• Fabricación de equipamiento.
• Servicios TICs y telemedicina.

INGENNUS URBAN CONSULTING, S.L.P.  – Equipamiento sanitario
Actividad 

• Arquitectura sanitaria.
• Consultoría.
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INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD  – Biofarma, 
Equipamiento sanitario, Medtech, Servicios Socio Sanitarios
Actividad 

• Análisis clínicos.
• Centro de I+D+i.
• Sanidad pública.

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE ARAGÓN  – 
Biofarma, Equipamiento sanitario, Medtech, Servicios Socio 
Sanitarios
Actividad 

• Centro de I+D+i.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN  –  Medtech, Equipamiento 
Sanitario
Actividad 

• Centro de I+D+i.
• Agente dinamizador de la productividad y de la competitividad.

INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.  –  Biofarma, Medtech

Actividad 
• Fabricación de reactivos bio y kits de diagnóstico.
• Distribución.
• Servicios TICs y telemedicina.

INYCOM BIOTECH, S.A.  –  Biofarma
Actividad 

• Fabricación de reactivos bio y kits de diagnóstico.
• Farmaindustria.
• Centro de I+D+i.

MUTUA MAZ –   Servicios Socio Sanitarios
Actividad 

• Clínica u hospital privado.
• Centro médico.
• Sanidad pública.
• Asistencia domiciliaria.
• Centro asistencial.

NEUROACTIVE, S.C.P. –   Medtech, Servicios Socio Sanitarios
Actividad 

• Servicios TICs y telemedicina.

NOVALTIA, SOCIEDAD COOPERATIVA –   Biofarma, Medtech
Actividad 
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• Distribución farmacéutica.

OPERON S.A. –  Biofarma
Actividad 

• Fabricación de reactivos bio y kits de diagnóstico.
• Inmunoquímica.

PANGAEA ONCOLOGY S.A. –   Biofarma, Servicios Socio Sanitarios
Actividad

• Análisis clínicos.
• Centro de I+D+i.
• Fabricación de kits de diagnóstico.
• Servicios a clínicas y hospitales privados.

INDUSTRIAS PARDO –   Equipamiento sanitario 
Actividad 

• Fabricación de equipamiento.
• Líneas de negocio: HealthCare y Home.

PODOACTIVA S.L. –   Medtech, Servicios Socio Sanitarios
Actividad 

• Fabricación de instrumental médico-sanitario.
• Fabricación de equipos médicos.
• Servicios TICs y telemedicina.
• Centro de I+D.
• Clínica u hospital privado.
• Centro médico.

SUMINISTROS CLÍNICOS LANAU –  Medtech
Actividad 

• Distribución.

TEVAPHARMA SLU –  Biofarma
Actividad 

• Farmaindustria.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA –  Biofarma, Equipamiento sanitario, 
Medtech, Servicios Socio Sanitarios
Actividad 

• Centro I+D.

UNIVERSIDAD SAN JORGE –  Biofarma, Equipamiento sanitario, 
Medtech, Servicios Socio Sanitarios
Actividad 

• Centro I+D.

VITAL DINAMIC – Equipamiento sanitario, Medtech
Actividad 

• Fabricación de innovadoras sillas dinámicas de quirófano y para 
pasar consulta.

• Fabricación de equipamiento y soluciones a medida.
• Centro de I+D+i.
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Colaboradores2

CLUSTER DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
Actividad 

• Ámbito estratégico de las tecnologías aplicadas al sector de la 
salud.

• Innovación y competitividad.

CUATRECASAS – Firma de abogados
Actividad

• Asesoramiento en inversiones mercados en los que opera y 
grado de especialización sectorial.

• Derecho de empresa. 

LEAN MANUFACTURING CONSULTANTS S.L. – Consultoría Lean
Actividad

• Asesoramiento en lean manufacturing aplicado al sector salud
• Servicios profesionales. 

ASOCIACIÓN ARAGONESA PARA LA DEPENDENCIA 
Actividad

• Servicios a la dependencia de personas mayores.

BLOCKCHAIN ARAGÓN 
Actividad

• Asesoramiento y desarrollo sobre proyectos de blockchain.
• Formación sobre blockchain.

JOSÉ MARÍA REY – Consultoría de formación
Actividad

• Asesoramiento para el desarrollo de formación aplicado a 
sector salud.

2 Listado de colaboradores a 31 de diciembre de 2018.
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RECOLETOS CONSULTORES S.L.  – Consultoría de riesgos 
empresariales
Actividad

• Consultoría, asesoramiento y formación sobre ciberseguridad, 
seguros, compliance, etc.
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Áreas de desarrollo estratégico

La  existencia  de  clusters  que  lideran  y  representan  a  los  principales  sectores
persistentes en una región se consideran como un instrumento de conexión clave
para estudiar la mejora de la innovación, incorporando de dicha manera la llamada
“triple hélice”.  El  trabajo argumentado en la conjunción de gobierno,  empresa e
investigación conlleva a una serie de distintivos que generará ventajas competitivas
en diferentes ámbitos, es decir, los clusteres eliminan las barreras de entrada a los
mercados  proporcionándoles  de  esta  manera  impulsar  el  conocimiento,  el
networking y el negocio mediante la realización de diferentes actuaciones en base
a diferentes ejes estratégicos.

1.- PROYECTOS DE I+D

En 2019 lamentablemente no hemos podido ofrecer a nuestros socios la posibilidad
de  participar  en  el  programa  de  ayudas  a  Agrupaciones  Empresariales
Innovadoras  (AEIs),  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  para  la
realización de proyectos de I+D+i  en cooperación,  ya que la convocatoria no ha
salido adelante por razones presupuestarias.

Sin  embargo,  hemos  podido  ayudar  a  diferentes  socios  en  la  redacción  de
propuestas y gestión de expedientes en la convocatoria del Programa de Ayuda a
la  Industria  y  PYME  (PAIP) del  Gobierno  de  Aragón.  Hasta  seis  socios  de
Arahealth han obtenido ayuda gracias a esta convocatoria, consiguiendo un total de
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230.000 € para el  desarrollo de proyectos de I+D+i  en el  ámbito industrial  y del
sector salud.

En 2019 hemos continuado trabajando en el proyecto europeo  de la aplicación de
inteligencia artificial al diagnóstico médico (AI4Diag). En concreto, se ha puesto
en marcha el  programa de aceleración por el  cual nuestro socio  Podoactiva ha
recibido  apoyo  económico  para  el  desarrollo  de  su  proyecto  de  plantillas
inteligentes.

Así  mismo,  hemos  apoyado  a  nuestro  socio  Kineactiv en  el  desarrollo  de  su
proyecto de terapia de rehabilitación virtual mediante gamificación a través de la
convocatoria de ayudas vinculada al proyecto europeo Cross4Health.

Finalmente,  destacamos  la  participación  de  Arahealth  en  el  proyecto  europeo
InDemand, en el que se ha contribuido a aportar soluciones tecnológicas a retos
sanitarios  propuestos  por  el  Hospital  de  Barbastro  y  financiados  por  el  Instituto
Aragonés de Ciencias de la Salud, constituyendo un modelo de colaboración dentro
de la región de Aragón que se expone y comparte con otras regiones europeas.

2.- Internacionalización y posicionamiento global.

En el  ámbito  de internacionalización,  Arahealth  ha  mantenido la  actividad de su
grupo de trabajo de licitaciones internacionales, en el que los socios interesados
han  realizado  diferentes  propuestas  de  colaboración,  con  la  identificación  de
oportunidades en El Salvador y Colombia.

También  hemos  formado  parte  de  la  delegación  que  junto  al  Ayuntamiento  de
Zaragoza y Cámara de Comercio realizó una visita institucional a Taizhou (China),
en la  que se encuentra  “la  ciudad china  de  la  salud”,  para la  búsqueda de
oportunidades  de  colaboración  y  facilitar  las  relaciones  entre  los  respectivos
sectores de salud de cada región.

Destacamos también la  preparación del  plan de internacionalización para el  año
2020, a través de reuniones con agentes clave como Aragón Exterior, Cámara de
Comercio, ICEX y CEOE, concretando la participación en acciones como la feria
Arab Health 2020 y 2021 y la posibilidad de organizar misiones inversas de interés
para los socios.

3.- Colaboración intercluster

En 2019 se ha puesto en marcha el  convenio  de colaboración intercluster  entre
clusters de salud de diferentes regiones españolas. Además de Arahealth, se han
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adherido al convenio clusters de salud y biotecnología de Castilla y León (Biotecyl y
SIVI), Galicia (CSG y BIOGA) y País Vasco (Basque Health Cluster).

Fruto  de  esta  colaboración,  el  pasado 22  de  octubre  y  gracias  a  nuestro  socio
Operon, pusimos en marcha la primera actividad de “formación traccionada” entre
los diferentes clusters, a la que pudieron asistir hasta once empresas pertenecientes
en su mayoría al sector biotecnológico.

En este primer encuentro, los asistentes recibieron formación sobre los requisitos
regulatorios que afectan a los productos fabricados por Operon, y en especial, los
dispositivos de diagnóstico “in vitro”, así como sus buenas prácticas y estrategias de
comercialización internacional.

4.- Formación.

Como  principal  novedad,  en  2019  hemos  puesto  en  marcha  una  nueva  área
estratégica dentro de nuestra actividad: formación.

Esta  nueva  área  se  ha  iniciado  con  dos  sesiones  impartidas  por  nuestros
colaboradores  de  LEMAN  sobre  lean  aplicado  a  servicios  sanitarios,  con  dos
sesiones organizadas en los meses de septiembre y octubre sobre “aplicación de
5S: organización física, orden y limpieza” y “gestión de las mejoras”.
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Proyectos desarrollados

Convocatorias públicas.

Programa de Ayudas a la Industria y a la PYME (PAIP) del Gobierno 

de Aragón

En 2019 como novedad Arahealth ha iniciado la gestión de propuestas de ayuda
vinculadas  al  Programa  PAIP  del  Gobierno  de  Aragón,  orientado  a  financiar
parcialmente a fondo perdido iniciativas para la  mejora competitiva en entornos
industriales, con especial hincapié en aspectos relacionados con la digitalización
(Industria 4.0).

Han  sido  varios  los  socios  que  han  podido  presentar  sus  propuestas  con  una
puntuación extra por ser miembros de Arahealth dentro de los criterios de valoración
de este programa, y en particular,  dos de nuestros socios decidieron delegar en
nosotros la gestión íntegra de sus propuestas, desde la solicitud hasta la posterior
justificación y verificación del proyecto.

Los resultados han sido muy satisfactorios, y en concreto, en lo que se refiere a las
dos propuestas gestionadas desde Arahealth, hemos alcanzado un 100% de éxito.

Programa COSME de la Comisión Europea

En  2018  Arahealth  consiguió  su  primera  participación  en  un  proyecto  europeo,
financiado por el programa COSME de la Comisión Europea. Durante 2019 hemos
continuado trabajando en su desarrollo:

AI4Diag

AI4Diag es una colaboración liderada por el clúster francés Eurobiomed, y en el que
participan junto a Arahealth, el clúster de las ciencias de la vida de la región de
Flandes  (Bélgica),  el  centro  tecnológico  Tehnopol  (Estonia)  y  la  Fundación  de
Ciencias  de  la  Vida  de  la  región  de  Toscana  (Italia).  El  objetivo  principal  del
proyecto, con una duración de dos años, es impulsar el liderazgo europeo en el
desarrollo  de  técnicas  de  inteligencia  artificial  aplicadas  al  diagnóstico
médico.



Pág. 19
Memoria Anual 2019

El pasado mes de abril tuvo lugar el evento oficial de lanzamiento del proyecto en
Sophia-Antipolis  (Niza,  Francia),  que supuso  un punto  de encuentro  para  varios
expertos  a  nivel  europeo  en  este  ámbito  de  la  inteligencia  artificial  aplicada  a
diagnóstico médico.

De la misma forma, Arahealth estuvo presente en la European Cluster Conference
celebrada  el  pasado  mes  de  mayo  en  Bucarest  (Rumanía),  en  sustitución  de
nuestros  compañeros  de  Eurobiomed  como  coordinadores  del  proyecto  para
explicar los resultados que se esperan alcanzar.

Destacamos  también  el  lanzamiento  de  una  de  las  acciones  más  importantes
vinculadas al proyecto:  el programa de aceleración.  Los socios de Arahealth han
tenido  la  oportunidad  de  presentar  solicitudes  de  ayuda  para  la  aceleración  de
proyectos de inteligencia artificial aplicado a diagnóstico médico, con una partida de
12.000 euros destinada a la subcontratación de servicios para su desarrollo. En este
caso,  nuestro  socio  Podoactiva con  su  proyecto  de  desarrollo  de  plantillas
inteligentes ha resultado elegido tras el  proceso de evaluación realizado por  el
resto de socios del consorcio.

Programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea

De  forma  indirecta,  Arahealth  ha  contribuido  a  que  su  socio  Kineactiv haya
resultado  ser  beneficiario  de  una  ayuda  europea  de  “financiación  en  cascada”,
vinculada al Programa Horizonte 2020.

Cross4Health

Cross4Health es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020, por el cual,
los miembros del consorcio han recibido hasta 5 millones de euros para que a su
vez  seleccionen  y  financien  proyectos  de  colaboración  entre  PYMES del  sector
salud y otros sectores como energía, aeronáutica o industrias creativas.

En  este  caso,  ayudamos  a  nuestro  socio  Kineactiv  a  presentar  su  proyecto  de
rehabilitación a través de juegos mediante tecnología Kinect (colaboración entre
sector  salud y  sector  de industrias  creativas),  y  finalmente,  su propuesta resultó
seleccionada.

Iniciativa InDemand

Arahealth ha apoyado a su socio Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, así
como  al  Hospital  de  Barbastro en  la  participación  en  la  iniciativa  europea
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InDemand, por la cual se replica y comparte un modelo de colaboración público-
privada para afrontar retos sanitarios entre diferentes regiones europeas.

En este caso, el Hospital de Barbastro ha lanzado una serie de retos para solucionar
problemas  relacionados  con  el  ámbito  sanitario  y  susceptibles  de  solucionarse
mediante la aplicación de nuevas tecnologías. El Instituto Aragonés de Ciencias de
la Salud se ha encargado de financiar las soluciones planteadas a los retos y desde
Arahealth hemos ayudado a identificar empresas que puedan aportar soluciones, así
como en la evaluación de las propuestas presentadas.

Los  resultados  de  las  colaboraciones  realizadas  se  han  compartido  entre  las
diferentes regiones europeas, y el pasado mes de septiembre tuvo lugar en Bruselas
el encuentro entre representantes de regiones participantes y regiones “espejo”, que
han servido como referencia para el desarrollo de estas iniciativas.



Pág. 21
Memoria Anual 2019

Resumen actividades y jornadas

Durante el año 2019 Arahealth ha incorporado a diferentes socios y colaboradores: 

Fundación  CESTE,  inicia  su  segunda  etapa  como  socio  de  Arahealth,  con  la
intención de colaborar y reforzar sinergias junto al resto de socios. Durante este
curso académico desarrolla su Programa Master en Business Administrations (MBA)
con énfasis en Gestión Salud. 

José  María  Rey,  es  consultor  en  formación  especializada  en  el  sector  salud.
Colaborará con Arahealth en el desarrollo del área estratégica de formación para los
próximos años.

Blockchain  Aragón es  un  ecosistema  formado  por  personas  y  organizaciones
entusiasmadas por  la  tecnología  blockchain,  su  potencial  para  la  transformación
digital y su capacidad para democratizarla.
El objetivo de esta colaboración es el desarrollo de actividades conjuntas para la
sensibilización y divulgación del uso y aplicación de estas tecnologías en el ámbito
de la salud, y el posible desarrollo de proyectos de innovación en cooperación.

Recoletos Consultores.  Gracias a ellos,  los socios de Arahealth  ya se pueden
beneficiar de auditorías de situación en cumplimiento normativo, ciberseguridad y
seguros.
El  objetivo  de  esta  colaboración  es  impedir  que  nadie  en  Arahealth  se  vea
perjudicado por incumplir una normativa, por no afrontar los ciberriesgos o por no
estar asegurado de forma correcta y esto acabe comprometiendo su viabilidad.

Arahealth cambia de sede
Desde  enero,  Arahealth  trabaja  en  sus  nuevas  instalaciones  junto  al  resto  de
clusters de Aragón, en la nave 6 del CEEI Aragón. Desde aquí ofrecemos a nuestros
socios  un  espacio  renovado  donde  organizaremos  los  diferentes  eventos  y
reuniones relacionados con nuestra actividad.

Nuevos socios y colaboradores

Vida institucional
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Visita  de  la  Consejera  de  Economía,  Industria  y  Empleo,
Doña  Marta  Gastón,  a  las  instalaciones  de  los  clusters
regionales de Aragón

El pasado mes de marzo recibimos a la Consejera de Economía, Industria y Empleo,
Doña Marta Gastón. El encuentro sirvió como acto de inauguración oficial de las
instalaciones en las que trabajamos desde el mes de enero.

Visita del Subdirector General de Digitalización y Entornos
Colaborativos  del  Ministerio  de  Industria,  Comercio  y
Turismo, Jordi Llinares

En  el  pasado  mes  de  mayo  mantuvimos  una  reunión  con  Jordi  Llinares,  para
abordar el presente y futuro del programa de apoyo a Agrupaciones Empresariales
Innovadoras (AEIS). Se espera que el programa continúe funcionando durante los
próximos años, con oportunidades para la financiación de proyectos colaborativos
de digitalización aplicados a industria mediante ayudas.
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Arahealth renueva su sello de excelencia RSA (Responsabilidad Social
de Aragón)

El  Gobierno  de  Aragón  impulsa  el  Plan  de  Responsabilidad  Social  Corporativa
(RSC) en Aragón. Como consecuencia de ello, en 2016, el clúster tomo la iniciativa
de involucrarse en los primeros pasos promovidos por el Gobierno de Aragón en
materia  de  RSC.  Desde  entonces,  todos  los  años  Arahealth  ha  renovado  su
compromiso con la excelencia en materia de responsabilidad social.

“El  Cluster  de Salud de Aragón detecta oportunidades de
intercambio con la China Medical City”

De  esta  forma,  Europa  Press  reflejaba  en  prensa  la  visita  institucional  del
Ayuntamiento de Zaragoza y en la que participó Arahealth a la ciudad china de la
salud.

“Los ocho clusters aragoneses mejoran su colaboración y
competitividad en las instalaciones del Gobierno de Aragón”

Noticia también de Europa Press,  en la que se explica la visita institucional que
realizó a nuestras instalaciones para su inauguración Doña Marta Gastón, Consejera
de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón.

“Francisco  Javier  Ruiz  Poza,  reelegido  presidente  del
Cluster de Salud de Aragón”

El Economista publicaba la noticia el pasado mes de junio referida a la renovación
de la Junta Directiva de Arahealth.

Responsabilidad Social

Impacto en prensa
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“El Hospital  de Barbastro mejorará la atención al paciente
con un plan tecnológico”

El Diario del  Alto Aragón hacía referencia de esta forma a la colaboración entre
Arahealth, Hospital de Barbastro e Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud en el
marco del proyecto InDemand.

“Arahealth  reúne  a  11  empresas  de  biotecnología  en  la
primera actividad de “formación traccionada” entre clusters
de salud.

El  Economista  también  publicó  la  noticia  referente  a  nuestra  acción  formativa
realizada en colaboración con nuestro socio Operon, en el marco de la colaboración
con otros clusters de salud regionales.
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Presentación de la nueva Ley de Secretos Empresariales

En el marco de colaboración que se mantiene con Cuatrecasas, el pasado mes de
marzo  Arahealth  participó  en  la  presentación  del  nueva  Ley  de  Secretos
Empresariales para conocer los cambios significativos que se van a dar en este
ámbito normativo.

Encuentro Bio-All

Arahealth  participó  en en la  mesa redonda "habilidades empresariales y  apoyos
necesarios para el desarrollo de negocios en el sector Bio-salud". En este evento,
que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, se exploraron las dinámicas que han
favorecido el nacimiento de empresas biotecnológicas y biomédicas exitosas,  así
como su crecimiento y posterior internacionalización.

VII Edición USJ Connecta Universidad-Empresa

Un año más, hemos participado en USJ Connecta; encuentro entre Universidad y
Empresa  que organiza  nuestro  socio  Universidad  San Jorge,  con  el  objetivo  de
ofrecer a los estudiantes de diferentes ámbitos una primera toma de contacto con el
mundo empresarial. Junto a nosotros, participó una nutrida representación de socios
de Arahealth como Podoactiva, Inycom, Aserhco, Novaltia y Exovite.

Jornadas
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Apostando por el networking entre los socios para la generación de sinergias

La finalidad de estos encuentros es tener oportunidad de hablar distendidamente
entre  nosotros sobre cualquier  tema que nos interese para conocernos un poco
mejor entre los asistentes y ganar confianzas que nos permitan tener el ambiente
más adecuado para la generación de proyectos entre los socios.

Desayunos networking

Desayuno con CESTE: inauguración de 
nuestras instalaciones

En el encuentro, se presentó su Programa 
Master en Business Administrations (MBA) 
con énfasis en Gestión Salud, y contó con la 
presencia de 16 alumnos procedentes de 
República Dominicana y licenciados en 
Medicina, Odontología y Administración de 
Empresas que buscan realizar sus proyectos 
final de Master (TFM) en empresas.

“USJ, presentación del Grado de 
Bioinformática”

Gracias a nuestro socio Universidad San 
Jorge tuvimos la oportunidad de conocer su 
nueva oferta formativa orientada a las 
nuevas necesidades de las empresas 
relacionadas con la utilización de 
herramientas informáticas para el análisis de 
datos biológicos.

Desayuno con Alliance Healthcare

Gracias a la presentación realizada por 
Macarena Ariño, Directora Técnica 
Farmacéutica, y Sofía Baceló, Directora de 
Relaciones Institucionales de Alliance 
Healthcare España, hemos podido conocer 
mejor la actividad de la empresa, al mismo 
tiempo que la reunión sirvió para reforzar el 
networking entre los asistentes.
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“Desayuno Blockchain”

Además de presentar a Blockchain Aragón 
como nuevo colaborador, el objetivo del 
desayuno ha sido que los socios de 
Arahealth puedan conocer más sobre las 
tecnologías blockchain y DLT (Distributed 
Ledger Technology), alguna de sus 
aplicaciones en el sector, y los desafíos que 
representa la irrupción de esta tecnología en 
actividades de negocio claves en el entorno 
de la salud.

Desayuno navideño con Recoletos 
Consultores

 En este desayuno, aparte de habernos 
felicitado las navidades, contamos con la 
presentación de los servicios de nuestro 
nuevo colaborador Recoletos Consultores.
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