
Ecosystems, sustainability, 
opportunities, Innovation 
tools and methodologies 

(Design thinking, Empathy 
map, BMCanvas, Elev. Pitch).

AFC 2 ECTS 

Awake

Discover

Decide

Act

PURPOSE

Identify and develop 
the innovative and 

entrepreneurial spirit 
oriented to the SDGs -

HEALTH

Initiation to innovation, technologies and entrepreneurship in health sciences
From the search for opportunities and generation of ideas, through innovation tools and methodologies, discovering current 
emerging technological advances in the health sector, ending up creating proposals that will be validated with stakeholders, 

prototyped and presented to potential clients and internally in the faculty. Having the possibility to communicate the 
projects through i+e competitions, sectorial conferences and events, both nationally and internationally.

Lean StartUp, Basic Financials 
and  Innovative Health 

Ecosystems, potential MVP 
trials & pitch deck + 

Networking.
AFC 2 ECTS 

Program characteristics

Full program: 6 ECTS in English with a certification given by VRie.
Aimed primarily at UFV Nursing, CAFYD & Physiotherapy students

Compatible with degree class schedules (AFC Wednesdays 'timing from Nov 22 to Feb 
23 from 12 to 14.00PM).

Training in B-learning with interactions with interdisciplinary entrepreneurial 
ecosystems. Personalized support program for the development of a final project 
oriented to tech innovation, intra- or entrepreneurship (from M2 through M4).

Technological megatrends 
Trends in health-tech. From 

solution to pre-prototype 
focused on stakeholders, Lean 
Launch Pad x Model Validation

AFC: 2 ECTS 

M1. 
INNOVATION & HEALTHTECH  I

M2.
INNOVATION & HEALTHTECH  II

M3. 
INTRA- ENTREPRENEURSHIP 

INNOVATION, HEALTH-TECH & ENTREPRENEURSHIP 
IN HEALTH SCIENCES 

From M2…

Facultad CC de la Salud

M4.  PROJECT
Mentoring based  module 
towards prizes, start up 

competitions, health congress, 
pilots in HHCC & Hospitals…



IHT – Program in Innovation, Heal-Tech & entrepreneurship
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Consta de tres módulos de 2 ECTS cada uno (M1, M2 y M3) y la participación en eventos diversos (concursos, premios, seminarios, …). El 
programa lo lidera Alina Renghea desde la Facultad de Ciencias de la Salud y cuenta, desde sus inicios, con la colaboración del Centro de 
Emprendimiento de la UFV.

CONTENT:

• En M1, se les pedirá a los alumnos que piensen en varios problemas que hayan observado y detectado en su entorno laboral o social y que 
quieran resolver para obtener una idea de proyecto.  Pondremos en común todas las ideas para seleccionar las más potentes para que cada 
grupo lo vaya trabajando tanto en el M1 como en el M2.

• En M2, desarrollarán los primeros prototipos de las soluciones que se hayan propuesto en el módulo anterior y se construirá un modelo de 
negocio.

• En M3, los proyectos que se hayan desarrollado y que sean más relevantes serán validados y presentados a la comunidad socio-sanitaria y 
el resto entrarán en un programa de intraemprendimiento para participar en otros proyectos de innovación propuestos por profesores y 
profesionales de centros de salud y deporte así como hospitales.

• Se prevé también participar en hackatones, seminarios, premios o concursos específicos del sector entre los módulos mencionados.

TIMING:

• CURSO 22/23: desde este curso académico, además del grado de enfermería, se abre este programa a los estudiantes de los grados de fisioterapia y CAFYD, así 
como, se promueve la participación de estudiantes de otros grados y facultades como soporte específico para el desarrollo de los proyectos. Inicialmente con los 
módulos M1 y M2.

• CURSO 23/24: arranca tb el M2 y M3. Este último incluirá un programa de validación y/o participación de propuestas en clínicas/hospitales u otro tipo de centros 
socio-sanitarios. De esta forma, durante el 1er cuatrimestre se desarrollarán M1 y M3 y durante el 2º cuatrimestre se procederá con el M2.



Goals:

“Conocer tecnologías aplicadas al sector, indagar en los ecosistemas socio-sanitarios, buscar oportunidades y plantear problemas y posibles
soluciones de forma creativa y con recursos y personas necesarios para arrancar un proyecto innovador.”

1. Aprender sobre innovación y las herramientas básicas que se usan en innovación a la hora de emprender.

2. Detectar un problema y busquen una solución creativa.

3. Colaborar en grupos multidisciplinares.

4. Abordar un proyecto de innovación, proyecto en general o proyecto de emprendimiento.

5. Practicar sus dotes de presentación en público.

M1. INNOVATION & HEALTH TECH I 
Main Goals
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Coordinator:     Florence d ‘ Emmerez de Charmoy



M1. INNOVATION & HEALTH TECH I
Index / 2 ECTS (50 hours)

20 hours of + 30 hours of autonomous work from the students by groups and individually
Index:
• Whats Healthtech?. Technological megatrends in healthness.
• Health ecosystems, social sustainability: opportunities and needs. Strategical foresight and signals.
• Be prepared to solve a problem: design thinking to define a problem, look for resources+people and find solutions 
• Fist steps to launch a proposal: innovation and multidisciplinary workshops
• How to face an innovation project
• Efectiveness in your communication

Tools: 
• Identification of an opportunity, creativity and ideation
• Lean Start up
• NabCh sheet, Empathy Map, Value Proposition Canvas, BMC and adapt it to your specific projects.
• Elevator Pitch
Support: guided exercises, examples and workshop materials. 

Deliverables: 
• presentation of an elevator pitch of 3-5 minutes, where each group will present their project (problem, actual solution on the market and their 

new solution proposal. Various innovation tools applied to their project

There are 30 places available, and we will create 5 groups of 6 persons in order to work with a multidisciplinary focus. Each group of project 
will be integrated by 2 Nursing students, 2 CAFYD students and 2  physiotherapy students.
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M1. INNOVATION & HEALTH TECH I
Agenda and lectures

Wednesdays from 12 to 14.00PM  / 20 hours of classes

Miércoles 16 de Noviembre 2022: 2horas (aula 1.4 C)

• Introducción al curso y líneas de trabajo: Alina y Florence
• 10 global trends for the future.

Miércoles 23 de Noviembre 2022: 2 horas (aula 1.4 C)

• Basic concepts of entrepreneurship and innovation.

Miércoles 30 de noviembre 2022: 2horas (aula 1.4 C)

• Identificación de un problema a resolver.
• Creatividad para encontrar soluciones nuevas. Formación de equipos.

Miércoles 7 de diciembre 2022: 2horas (aula 1.4 C)

• Design thinking.
• Lean Start up.

Miércoles 14 de diciembre 2022: 2horas (aula 1.4 C)

• How to face an innovation project.

• Explicación ficha NabCh y BMC.

Miércoles 1 de febrero 2023: 2 horas (pendiente de informar)

• Explicación teoría del Mapa de empatía.
• Explicación del Value Proposition Map.

Miércoles 8 de febrero 2023: 2 horas (pendiente de informar)

• Como calcular el tamaño de mi posible mercado
• Estudio de competencia y DAFO
Miércoles 15 de febrero 2023 : 2 horas (pendiente de informar)

• Que es un elevator pitch.
• Ejemplos de elevator pitch.

Miércoles 1 de marzo 2023 : 2 horas (pendiente de informar)

Taller guiado de preparación de vuestro elevator pitch:
Problema, soluciones existentes, solución propuesta.

Miércoles 8 de marzo 2023 : 2 horas (pendiente de informar)

• Presentación final delante jurado
• Feedback de los proyectos y pasos a seguir en el futuro.

Florence y responsables de cada grado. 5

2º Cuatrimestre (2023)1er Cuatrimestre (2022)



Goals:

“Proponer una solución que impacte en los usuarios y medirlo, tener un modelo complete que permita desarrollar un prototipode la solución y 
conseguir algún tipo de compromiso con algún cliente potencial (early adopter) para que participe en el proyecto o bien facilite la financiación de 

siguientes pasos del mismo (esto es, el desarrollo de la solución a travfés de prototipos hasta la consecución de un MVP) para que nos permita
plantear el lanzamiento y  la incubación de dicho proyecto.”

Index:

• From solution to pre-prototype focused on stakeholders: search the best impact!!!

• First financing notes to think on project viability 

• Propose a prototyped solution to an early adopter

• Pitch Deck.

Tools: Lean Launch Pad x BMC Validation

Methodologies: prizes, social and health congresses & networking, bmentoring, workshops, and product/service testings, pitch training…

M2. INNOVATION & HEALTH TECH II
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Coordinator:     Florence d ‘ Emmerez de Charmoy + BMentors in Health Ecosystem



M3. INNOVATION & HEALTH TECH III 
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Coordinator:     Alina Renghea + Dinamiza + BMentors in Healthness

Goals:

“Con este tercer módulo pretendemos que el alumno haya podido conocer las oportunidades para innovar en el sector socio-sanitario a través de 
(path1) sus propias propuestas innovadoras asegurando que han llegado a los inteltores adecuados, o bien, (path2) participando en proyectos de 

mejora o bien resolviendo retos de innovación propuestos por instituciones del sector socio-sanitario para que adquiera experiencia insitu y 
contribuya así a la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia las empresas o centros vinculados con el bienestar social y la salud.”

Index:

• LA INNOVACION EN LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS (*1)
• IN COMPANY PROPOSAL DEVELOPMENT (*2)
• BOOTCAMP MVP (*3)
• PROJECT SPRINTs (*1)
• FINAL DISCUSSIONS and PROJECT PRESENTATIONS (*1)

(*1)Path1y2
(*2) Path2
(*3) Path1

Tools:
Lean StartUp / Scrum, Basic Financials and Startup Ecosystems, from prototype to MVP trials & sprints, BMentoring per team/project.

Path 1 Path 2

Si se logra validar en M2 el BMC y hay 
finalmente un prototipo en fase avanzada … 
se entra directamente en un programa de 
incubación con la colaboración del CE y sus 
BMentors/BAngels (*2 BOOTCAMP MVP del 
programa INCUB del CE podría ser 
convalidable).

Si no se logra validar M2 con un BMC o un 
prototipo … se incorporarán a un programa 
de retos propuestos por instituciones socio-
sanitarias para desarrollarlo con ayuda de 
profesores de la UFV y en colaboración con 
los stakeholders que intervengan en el 
proyecto)



Testimonio de Juan Antonio Sarrión (prof. grado 
Enfermería)



Testimonio de 
Manuel Rodríguez 
Aragón (prof. grado 
Fisioterapia)

https://universidadfv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/m_raragon_prof_ufv_es/EfxcsRQLiYpHkvGgDGvqAV0BoE72FLJMMElfPZSYF0ATCg?e=8PIQeS


Testimonio de Alvaro López (prof. grado CAFYD)



¡No pierdas esta gran oportunidad!

¡La innovación y el emprendimiento marcan la diferencia! 

¡Abre tus horizontes y apúntate a este curso donde vas a aprender mucho, revalorizando así tu 
Curriculum Vitae

Participa en un proyecto transversal, trabajando en equipo con alumnos de otros grados de la facultad 
de Ciencia de la Salud.

¡Porque juntos somos mejores! 
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