
 

NOTA DE PRENSA 

Este viernes, día 29, acaba el plazo de 
presentación de candidaturas a la "Academia 
MEDTECH"  
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DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  
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SALUD  
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DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Está abierta a personas interesadas en idear y desarrollar nuevos 
proyectos empresariales relacionados con la salud    

Martes, 26 de septiembre de 2017

Este próximo viernes, 29 de septiembre, finaliza el plazo para 
presentar candidaturas a la "Academia MEDTECH", impulsada por el 
Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), con el objetivo de detectar y 
promover talento emprendedor vinculado a la salud.  

La Academia está abierta a personas con conocimientos en el 
ámbito sanitario (medicina, farmacia, enfermería, biomedicina, nutrición, 
etc.) y otros que puedan también aplicarse al sector, como por ejemplo 
ingeniería, informática, diseño, matemáticas, internet de las cosas, 
robótica, etc. 

Se seleccionará un máximo de 10 personas para tomar parte en el 
programa, en el que conocerán retos en el ámbito de la salud, descubrirán 
ideas que puedan ser el origen de nuevas iniciativas empresariales y 
configurarán su proyecto para poder convertirlo en un nuevo negocio. 

Las personas participantes abordarán el desarrollo de sus 
competencias emprendedoras y aprenderán todos los aspectos que hay 
que tener en cuenta a la hora de lanzar un nuevo proyecto de empresa. 
Todo ello durante tres meses (de octubre a diciembre), con una 
metodología de trabajo grupal y multidisciplinar basada en el concepto 
"aprender haciendo". 

Las personas interesadas en participar en la Academia encontrarán 
la información para presentar su candidatura en www.cein.es.  

La Academia es una de las acciones encuadradas en el programa 
"MEDTECH Navarra", impulsado por segundo año consecutivo por el 
ejecutivo foral a través de CEIN para dinamizar el ecosistema de salud en 
Navarra y propiciar, detectar y apoyar el lanzamiento de nueva actividad 
empresarial, con especial énfasis en la tecnológica y/o hibridación. 
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