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Programa de inmersión y acompañamiento en Singapur para 
startups españolas de medtech & biotech. 

ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX) y la Oficina Económica 
y Comercial de España (OFECOMES) en Singapur lanzan la primera 
edición del DESAFÍA SINGAPUR, un programa de inmersión y 
acompañamiento dirigido a startups españolas punteras, con alto 
componente innovador y tecnológico, de los sectores medtech y/o 
biotech (salud digital, dispositivos médicos y tecnología sanitaria 
altamente innovadora y biotecnología roja). 

El programa tiene como objetivo facilitar el aterrizaje de las startups 
seleccionadas en Singapur, el sudeste asiático y/o Australia. De la 
mano de una agencia especializada, se llevarán a cabo toda una serie 
de actividades de networking, workshops, mentoring, etc., con el 
objetivo de que las empresas puedan entrar en contacto, de primera 
mano, con los principales agentes y empresas de este ecosistema. 
Además, conocerán las opciones que ofrece Singapur para acceder 
a otros mercados del sudeste asiático y a Australia. 

El programa se divide en tres fases: 

1 . Primera fase, preprograma. Las startups seleccionadas recibirán 
una formación previa, en la que se abordarán aspectos como 
mejora del pitch, adaptación del discurso al interlocutor o factores 
culturales en la comunicación. 

2. Segunda fase, programa de inmersión. Programa intensivo de 
dos semanas estructurado en dos bloques: 

Semana 1 (20 al 24 de junio de 2022, en formato virtual): 
sesiones formativas especializadas sobre los ecosistemas de 
Singapur, sudeste asiático y Australia, barreras de acceso, 
aspectos culturales a considerar en la negociación, etc. 

Semana 2 (27 de junio al 1 de julio de 2022, 
presencialmente en Singapur): esta semana, en destino, 
incluye, entre otros, visitas a centros, hospitales y corporates 
del sector, una agenda de reuniones 1: 1 personalizada a 
cada empresa y, como cierre, un cierno day con pitching de 
las startups ante los principales fondos venture capital de la 
región. 

El objetivo de estas dos semanas es que las empresas puedan 
entrar en contacto de primera mano con los principales 
hospitales, instituciones, empresas y fondos de inversión 
especializados de este ecosistema. 
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Durante estas semanas, las empresas comenzarán a trabajar con 
sus mentores, expertos en los ecosistemas abordados en el 
programa. 
Para el diseño y organización de este programa de inmersión, 
ICEX contará con la asistencia técnica de una empresa 
especializada. 

3. Tercera fase, alumni. Continuación, en remoto, de las sesiones 
de mentoring, reforzando los vínculos de la comunidad creados 
durante la semana de inmersión con aciones en España de 
consolidación. 

Este programa está financiado con cargo al Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (MRR), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) componente 13 
"Impulso a la Pyme", Inversión 5 "Plan de Acción para la 
Internacionalización", que contribuye a la consecución del objetivo 
213 del CID (Country lmplementing Decision). 

Salud digital 

Dispositivos médicos y tecnología sanitaria altamente innovadora 

Biotecnología sanitaria 

Formación previa en estrategias de comunicación de proyectos. 

Previo al programa de inmersión, jornada de toma de contacto 
con la agencia especializada y entrevistas personales para 
conocer las necesidades concretas de las empresas españolas 
participantes. 

Programa de inmersión de dos semanas de duración (online en 
la primera semana, y presencial en la segunda) 

Conocer en primera persona el ecosistema singapurense de 
salud y de emprendimiento (que ocupa la primera posición entre 
los 166 países del ranking DE EIU). 

Mentoría especializada, durante la inmersión y en los dos meses 
posteriores. 

Reuniones con los principales organismos y entidades del sector 
salud en Asia. 

Reuniones b2b para cada empresa española, de acuerdo con su 
perfil, con contrapartes seleccionadas. 

Oportunidad de presentar tu proyecto ante los principales fondos 
de Venture Capital de Singapur y Asia. 

Una comunidad de empresas que ya han pasado por el Desafía. 
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Startups españolas de los sectores medtech o biotech que, 
además, cumplan los siguientes requisitos: 

Una solución altamente innovadora y de tecnología puntera 
aplicable al sector médico. 

Interesadas en desarrollo comercial, validación de producto 
(living lab), búsqueda de socios, colaboración y 
codesarrollos y/o inversión. 

En fase de comercialización y facturando (preferentemente, 
en fase de crecimiento). Se exceptúa de este requisito a las 
empresas biotecnológicas. 

En búsqueda de inversión por parte de fondos 
especializados del sector salud. 

Cada startup seleccionará a una persona de su equipo (directivos C 
level y fundadores), que participará en el programa con el objetivo de 
inspirar, evaluar su estrategia, diseñar mejoras para acelerar su 
crecimiento, definir y aplicar su hoja de ruta en base a consideraciones 
técnicas y estratégicas. 

Las startups seleccionadas se comprometen a viajar a Singapur en 
la semana del 27 de junio al 1 de julio de 2022, para participar en las 
sesiones presenciales planificadas en ese período. 

La inscripción puede realizarse hasta el 24 de marzo de 2022 en el 
siguiente ENLACE. 

Con las solicitudes recibidas se realizará la selección final de 
participantes de acuerdo con el punto II de las Condiciones de 
Participación, relativo al proceso de selección. 

Participación gratuita * 
Las plazas de esta actividad son limitadas 

* Las startups costearán sus gastos de viaje, alojamiento y manutención 
durante su estancia en Singapur 

Patricia Rodríguez Lucena 1 ______ _ 

Singapur es el tercer país más innovador del mundo tras Alemania y 
Corea (Bloomberg, 2020), el segundo junto con Nueva Zelanda que 
más facilita los negocios (Doing Business del Banco Mundial), el 
segundo que más respeta la propiedad industrial (Global Competitive 
Report) y el segundo en atractivo de talento para empresas 
emergentes (Genoma). 
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Singapur ha creado en los últimos 1 O años más de 50.000 empresas 
emergentes tecnológicas, más que España, a pesar de ser una 
ciudad-Estado. En la actualidad hay 4200 startups tecnológicas y 6 
unicornios (el 50% de todo el Sudeste Asiático) y los volúmenes de 
inversión multiplican por mucho los conseguidos en España (10.5000 
millones de USO en 2019, 4000 millones en 2020). Singapur cuenta 
con 6 Universidades, entre las que destacan NUS (1 º de Asia) y la NTU 
(3ª de Asia), muy activas en emprendimiento. 

El ecosistema de salud es muy dinámico. En 2021 estaban 
censadas más más de 400 empresas emergentes, frente a las 140 de 
hace unos cuatro años. Las empresas captaron fondos por 265 
millones USO en el primer semestre de 2020, muy por encima de los 
175 millones USO que el sector obtuvo durante todo 2019 (PWC). 

Las directrices nacionales de telemedicina de Singapur y otros marcos 
similares han establecido principios claros en áreas como la 
inteligencia artificial y la gobernanza de datos, los dispositivos médicos 
y la telemedicina. Esto fomenta altos niveles de confianza de los 
consumidores y los profesionales, y permite un banco de pruebas sin 
problemas con la comercialización de nuevos productos y servicios 
de salud digital, que luego se pueden expandir al mercado de 600 
millones de consumidores que es ASEAN. La infraestructura de 
información sanitaria de Singapur está digitalizada y centralizada. 
Desde 2011, el sistema National Electronic Health Record (NEHR) ha 
consolidado los registros de pacientes en una base de datos 
compartida para permitir evaluaciones e intervenciones integrales 
entre los proveedores de servicios. La seguridad de los datos de los 
pacientes se toma en serio, con la Ley de Protección de Datos 
Personales promulgada en 2012 y se emitieron pautas de 
asesoramiento para la atención médica para abordar las 
circunstancias únicas del sector. Las agencias de salud pública se 
están asociando con el sector privado en soluciones que colocan al 
paciente como lo más importante de todo el sistema que ahora se 
desarrolla en mayor medida desde la sanidad digital y telemedicina. 

Mención aparte merece el sector biotecnológico. Según datos de la 
agencia pública de estadísticas, en 2018 se invirtieron más de 1.200 
millones de USO tan sólo en investigación y desarrollo en el subsector 
biofarmacéutico. Es un sector de importancia estratégica para el 
Gobierno local. 

En los últimos años Singapur se ha situado como el centro asiático de 
referencia en el ámbito de los ensayos clínicos debido a la 
heterogeneidad de su población, a su régimen de propiedad 
intelectual y a la existencia de mano de obra altamente cualificada. 
Aunque tradicionalmente ha destacado la investigación oncológica, 
cardiológica, y de enfermedades contagiosas, durante los próximos 
años se añadirán otros campos de investigación en el marco del 
Research , lnnovation and Enterprise 2020 plan (RIE 2020). Mediante 
este plan gubernamental, por el que se han comprometido 2.400 
millones de SGO, se pretenden crear una serie de incentivos para 
fomentar la investigación farmacéutica en el país. Dicho plan pone el 
foco en la investigación y desarrollo de fármacos para una serie de 
enfermedades con altas tasas de incidencia en la región como: 
cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
contagiosas y desórdenes neurológicos. En este sentido, durante los 
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próximos años aparecerán oportunidades de colaboración con los 
principales centros públicos de investigación, para la investigación y 
desarrollo de tratamientos para estas enfermedades. 

El documento original, con fecha 1 de marzo de 2022, figura en los archivos de ICEX. 

5 



 
o 

o 

o 

o 

-= 
~(X)M0,00 C-x España 

- Export ci6<1 
- - e lnver:l()(les -

Financiado por 
la Unión Europea 
NextGenerationEU 

·J Plan de Recuperación, 
Transformación 

.. 'l. y Reslliencia 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

l. PLAZO ADMISIÓN DE SOLICITUDES Y FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción finaliza a las 23:59 hrs. del día 24/03/2022. 

11. INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESAS 

Primera fase: Inscripción 

Todas las empresas interesadas en participar en esta actividad de 
promoción deberán inscribirse a través de este enlace hasta las 23:59 
del día 24 de marzo de 2022. 

La inscripción será virtual. Para inscribirse, deberá tener un usuario del 
portal www.icex.es que esté asociado a una empresa española o a 
una filial de una empresa española. La filial deberá pertenecer en un 
porcentaje superior al 50% a la empresa española. No se entenderá 
como filial aquella empresa extranjera que no esté participada por la 
empresa española, sino que lo esté por los socios de ésta. Asimismo, 
si la inscripción se quiere realizar a nombre de la filial, el usuario con 
el que se accede para formalizar la inscripción deberá estar asociado 
a la filial, no a la matriz. 

Las empresas inscritas, para poder participar en el proceso de 
selección, deberán presentar en forma y plazo la información 
adicional que les sea solicitada por ICEX tras la inscripción. Esta 
información se solicitará por correo electrónico. 

En el caso de que tuviesen problemas con la inscripción, contacten 
con el Centro de Atención al Cliente de ICEX: (+34) 913 497 1 OO. 

Segunda fase: Selección de empresas 

Una vez cerrada la convocatoria, y habiendo recibido las solicitudes 
de participación y la información adicional requerida, ICEX, la Oficina 
Económica y Comercial de España en Singapur estudiarán, en 
colaboración con la asistencia especializada, los perfiles de las 
empresas y sus propuestas, para seleccionar a un grupo de entre 6-
8 startups participantes. 

Para la selección se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

Por parte de la empresa: 

Haber sido creada en 2011 o con posterioridad. 

Creación y sede en España. 

Que cuente con un producto o servicio de alto valor 
tecnológico en el ámbito medtech o biotech, en 
concreto, en los sectores indicados en esta 
convocatoria. 

Nivel de madurez tecnológico de la empresa: TRL6 
o superior, con una tecnología que haya sido 
privada comercialmente, más allá de la fase de 
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SERVICIOS COMPRENDIDOS 

laboratorio (este requisito no es de aplicación en el 
caso de empresas biotech). 

Con escalabilidad internacional de su modelo de 
negocio. 

Con capacidad de generar ingresos (este requisito 
no es de aplicación en el caso de empresas 
biotech). 

Que la empresa tenga entre sus prioridades la 
internacionalización. 

Que la empresa tenga interés en el mercado 
singapurense, sudeste asiático y Australia. 

Por parte del equipo de la empresa: 

Capaz de manejarse por escrito y oralmente en 
inglés. 

Independencia empresarial de los fundadores de la 
empresa. 

Se valorará experiencia internacional previa. 

El orden de inscripción. 

Las empresas españolas seleccionadas se responsabilizarán de la 
aceptación de las condiciones y plazos que se les vaya indicando, así 
como de los gastos de viaje, alojamiento y manutención. 

ICEX sufraga el coste del gestor del programa DESAFÍA. 

Las empresas seleccionadas autorizan a ICEX (bien directamente, 
bien a través de la OFECOMES) y a la empresa gestora del programa, 
para el uso de sus marcas identificativas (denominativas y/o gráficas 
-logotipo-), con la finalidad de realizar acciones o actividades de 
difusión del programa Desafía (en canales digitales, como webs, redes 
sociales y similares, o papel) durante la convocatoria de participación 
de la empresa o, incluso, posteriormente, en relación con siguientes 
convocatorias del programa, así como para generar la documentación 
necesaria para el correcto desempeño de su participación en el 
mismo (por ejemplo, expedientes para los consultores, gestores o 
mentores; veleros en el demo day, si lo hubiera, etc.). 

En el caso de que alguna empresa española inicialmente seleccionada 
finalmente no pudiera llevar a cabo el programa, se seleccionaría a la 
primera empresa de la lista de espera, siempre que el mismo no 
hubiera comenzado. 

En el caso de anulación de la actividad por causa de fuerza mayor 
comunicada con suficiente antelación a la fecha de celebración 
inicialmente prevista, este Organismo no será responsable de los 
posibles daños y perjuicios que dicha anulación pudiera ocasionar a 
las empresas. 
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Si se tuviera conocimiento de mala praxis empresarial o prácticas 
fraudulentas que pudieran perjudicar la imagen del sector, de España 
o la del resto de empresas participantes en el evento, ICEX se reserva 
el derecho a la no selección como participante o la cancelación de 
manera unilateral de la participación de una empresa que previamente 
haya sido aceptada. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y al 
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le 
informamos de lo siguiente: 

1. Que, de acuerdo con lo establecido en la normativa anteriormente 
citada, ICEX dispone de una política de protección de datos. A estos 
efectos, la recogida y tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal solicitados mediante el presente procedimiento 
tiene como finalidad la de gestionar su participación en la actividad 
organizada por ICEX. Sus datos serán incluidos en el registro de 
actividades de tratamiento de ICEX a los efectos de poder tramitar 
su petición. 

2. Que Ud. está obligado a proporcionar los datos solicitados por ICEX, 
implicando la negativa a suministrar estos datos, la imposibilidad de 
participar en esta actividad. 

3. Que Ud. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
de carácter personal por parte de ICEX bajo la finalidad 
anteriormente indicada. 

4. Que una vez finalizada la gestión de su participación en la actividad 
organizada por ICEX, ICEX conservará sus datos durante 5 años con 
objeto de poder cumplir con las obligaciones legales, sin perjuicio de 
los derechos que podrá ejercer, en cualquier momento, de 
conformidad con lo señalado en el punto siguiente. 

5. Que en ningún caso ICEX utilizará los datos personales recabados 
para fines distintos de los anteriormente mencionados. Asimismo, el 
interesado manifiesta que todos los datos facilitados por él son 
ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a ICEX los 
cambios que se produzcan en los mismos. 

6. Que tiene Ud. derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de 
sus datos que no sean imprescindibles para la celebración de la 
actividad y a su utilización para cualquier finalidad distinta. En todo 
momento Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación de su tratamiento y portabilidad, 
cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación 
escrita a la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de 
Protección de Datos de/egadoprotecciondatos@icex.es aportando 
fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su 
solicitud. 

7. Que, asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de 
forma inadecuada, tendrá derecho a presentar una reclamación ante 
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la Agencia Española de Protección de Datos (c/ Jorge Juan, 6. 
28001 - Madrid www.agpd.es) o ante nuestro Delegado de 
Protección de Datos. 
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