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Mª Jesús Ledesma
Investigadora Biomedical Image Technologies y profesora UPM.

Profesora titular de la UPM, obtuvo el grado de doctora en 2003 por la misma universidad y dirige 
actualmente varias líneas de investigación en el Laboratorio de Tecnologías de Imágenes Biomédicas en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación ETSIT-UPM. Su trabajo está centrado en el análisis de imagen, 
especializándose en la aplicación a imágenes cardiacas, cirugía y terapia guiada por imágenes o el análisis de imágenes de 
microscopía para biología del desarrollo, entre otras. 

Sergio Rodríguez 
Director General Pfizer España.

Asunción Gómez-Pérez
Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la UPM.

Registro

Bienvenida09:45    

09:30    

Networking11:15    

Tendencias y oportunidades en digital health10:00    

Panel debate
Ecosistema innovador y tecnológico en Digital Health

10:30

Moderador
Arístides Senra
Director de Programas de Innovación y Emprendimiento de la UPM.

Ponentes

Cecilia García
Co-fundadora y asesora tecnológica Aura Innovative Robotics.

Doctora en Sistemas de Control. Profesora Titular de la UPM y miembro investigador del Centro de 
Automática y Robótica (CAR UPM). Cofundadora y asesora tecnológica de AURA Innovative Robotics, spin-off 

de la UPM que desarrolla soluciones innovadoras y disruptivas con gran impacto en áreas clave de los sistemas de salud. 
Miembro del equipo investigador en siete proyectos del Plan Nacional, investigadora principal en cuatro proyectos de 
convocatoria interna UPM y miembro del equipo investigador de un proyecto europeo del plan Horizonte 2020. Además, es 
evaluadora de la Comisión Europea para el mismo programa en las líneas de ICT y miembro de la misión tecnológica de 
Elan-Network de Europa para América Latina. Tiene la propiedad intelectual de cuatro patentes (dos de ellas licenciadas 
internacionalmente) y dos productos bajo secreto industrial.

Mª Ángeles Medina
Médico de familia y comunitaria. Co-fundadora Healthy Blue Bits.
Vicepresidenta de la Asociación de Salud Digital. 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Hernández. Postgrado en Gestión Sanitaria por la 
Universidad de Barcelona y en Salud Pública y Comunitaria por la de Murcia. Cofundadora y directora médica de Healthy Blue 
Bits, ofrecen soluciones E-Health basadas en la gamificación, llevando a cabo procedimientos de educación para la salud a 
través de las nuevas tecnologías.
Vicepresidenta de la Asociación Salud Digital, entidad que busca compartir y generar espacios de debate sobre el uso de las 
TIC en el ámbito de la Medicina y la Salud. Además, es cofundadora y tesorera de Toubabs Team, una ONG que lleva a cabo 
diferentes proyectos sociosanitarios en Senegal.

David Labajo
Director Digital Health para Sur de Europa GE Healthcare.

Experto en transformación digital en el ámbito de la salud, con amplia experiencia en el desarrollo estratégico 
e implantación de soluciones para organizaciones públicas y privadas de dicho sector. Ingeniero de 

Telecomunicación por la UPM, cuenta con un postgrado ejecutivo en Management and Strategy por ESADE. 
Posee experiencia previa en la implantación de tecnología para el cuidado de la salud en empresas como CompuGroup 
Medical, Roche Diabetes Care o Telefónica eHealth.

Derek Richards
Co-fundador y Director of Clinical Research & Innovation de SilverCloud Health
e Investigador principal E-Mental Health Group, Trinity College Dublin.

Derek Richards es Doctor en Psicología por el Trinity College de Dublin. Fruto de su actividad investigadora, 
co-funda y es actualmente director de innovación e investigación clínica de la empresa SilverCloud Health, start-up que 
provee soluciones terapéuticas on-line para mejorar el comportamiento y el bienestar mental, habiendo tratado ya a más de 
80.000 pacientes en todo el mundo. En 2017 anunció una inversión de 8,1M$ por Capital Group.
También es investigador principal y director del grupo e-mental health de la misma universidad. 
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