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Diez empresas cántabras se forman en
el lnstituto de Tecnología de Boston
Partigipan estos días en
el programa IDEA Spark
dentro de la primera
misión tecnológica
organizada por Sodercán
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Las empresas cántabras tienen asignaturas pendientes y mejorar su formación es una
de ellas. Esta semana, representantes de diez compaiÍtr del sector tecnológico se están formando en el

de Massa-

chusetss (Boston) €n la primera mi,
sión de este tipo que organiza la sociedad regional Sodercán. Partici
pan en el programa Idea Spark, diseñado por el MfI y la propia Sodercár orientado a'spin-offs'y empre-

sas que realicen proyectos en el

ámbito de la biotecnología.

'

Están participando las siguientes
empresas cáltabras: Investa.lga Ahti

(Biomedic Ulva); Genetracer (Medición precisa en Oncología); Hospital Virtual Valdecilla (Resimo);
Inhibitec Anticuerpos (Ibbtec); Cellulis (proyecto Limbo); Sinary Box
Studios (Diagnosis en Realidad Virtua.l); Ecohydros (Aquatic DNA); Método Sancal; Ámba¡ Telecomun jcaciónes y el Centro Tecnológico de
Componentes.

Con sede en el Instituto de TecnologÍa de Massachusetts, los programas IDEA Spark Cantabria y el
programa IDEAz clobal, diseñados
conjunteniente con Sodercáq están
proporcionando mentorización y ex
periencia a las empresas cántabras
del sectorBio, mí como aquellas apücaciones desárrolladas para desplegar $N proyectos en este sectot Concretamente, e1 progtama IDEA Spark
.Cantabria Experience es un cutso
presencial intensivo de 3 dias de dufación en Boston, del 21 al 23 de

un program propio diseñado por MIIy Sodercán.

basa en

> Dos fases. La formación tiene
dos fases. Para la segunda serán
seleccionadas 2 empresas de las
diez participantes en la primera.

mayo, que comprende talleres yotns
actividades orientadas a las empresas de base tecnológica. Durante la
experiencia, los participantes adquieren conocimiento basado en la

experiencia MIT para aplicar en el
desarrollo de sus productos y servicios. A través de escenarios hipotétiios, los participantes están aprendiendo a comunica¡ esuatégicamente su idea de negocio, tanto a clientes como potenciales inversoreg pres-

criptores o partes interesadas.
Los participantes tienen la oportunidad de compartir sus proyectos
a través de distintas ¡edes sociales
y eventos durante su estancia en
Boston, arnpliando su red de contactos fuera de España.

Selección
Dos de estas diez empresas cántabras participants serán seleccionadas paraparticipar, en una segunda
fase también diseñada conjuntamente entre elMffy Sodercán, en
el programa anual IDEA 2 Global
Program. Será el MIT quien selec-

UNA OPORTUNIDAD FORMATIVA
r Programa propio, La formeciói a las empresas cántablas se
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EL'DIARIO MONTANES

tsVisitas. Durante

Ia

misión

se

ha visitado Massachussets Biotechnology Council (Mass Bib)
tundado en 1978.

> Convenio. Sodercán ha firmado un convenio con Boston Landing US para la internacionalizacióí de las 'startups' cántabras.

cione estos dos proyectos cántabros.
El IDEA 2 clobal Program es un
programa de seguimiento que permitirá un compromiso más profundo y proporcionará a las dos emlrresas cántabras participantes una mentorización avanzada más especializada durante un pe¡íodo de 6 meses.
Los equipos se reunirán en Bostorl
del 20 al21 dejunio, paraun primer
'kick-off'al objeto de establece¡ el
proceso para el escalado de proyec-

tos. Posteriortnente están programadas un conjunto de actividades,
que incluye lapresentación de mentores expertos seleccionados de forma personalizada para cada equipo,
contacto con un mentor asignado y
sesiones para avanzar en el escalado
de los proyectos. El programa con.
cluye con una graduación en Boston.
Lm empresas participentes hm tenido laposibüdad de visitu el Massachussets Biotedmology Council (Mass

Los representantes de las empresas cántabras que participan en [a misión de Sodercán.;:
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El MlT, una de las mejores universidades

del mundo y destacada en investigación
El campus

comenzó

su andadura en 1916 y
cuenta con 5 escuelas

y una factultad. Es

referente mundial en
Ciencias de la Salud
:; Irf. A. S,
1.r\h'rÁñ.lDljn El MIT (Massachusetts Instirute ofTechnology) se fundó en 1861 ysu camBus comenzó su
mdadura en i 91 6. Se uata, según di
ferentes analistas. de una de las me-

jores universidades del mundo. Destaca en investigacióny es referente
mundial en Ciencias de la Salud.
F,stá en Cmbddge (Massachuseits)
y consta de cinco escuelas yunafacultad: Escuela de ciencia del MIT
(MIISchool ofScience); Escuela de

Ingeniería del MfI (MIT Schoot of
Engíneering); Escuela de Arquitectura y Planeamiento del MIT (MIT
SchoolofArchitecture md PJanning);
Esruela deAdninistración Sloan del
MIT (MIT Sloen School o[Manage
ment); EsrueJa de Hmanidades,Ar.
tes yCiencias Sociales del Mn (Mm

Bio) entidad orientadaaaplicarlos
nuevos desar¡ollos científicos a fines
industriales en este campo. Además,
Sodercán también ha fi¡mado un
acue¡do de colaboración con Boston
Landing US para facilitar los procesos
de intemacionalización de'strtups'
de Cmtebria en sus procesos de aceleración y escalado, utilizmdo lm me
todologías desarrolladas y testadas en
los ecosistemas de innovación aso-

School of Humanities, Arts, and Social Sciences) yFacultad de ciencias
de la Salud y TecnologíaWhitaker

(Whitaker College ofHealth ScienandTechnology)

ces

El MII está conside¡ado como una
de las mejores unive¡sidades del
mundo y es todo un referente mundial en actividady capacidad investigadora. CuentaconT6 premios Nobel entre sus egresados yprofesorado. Es de destacar su importante ac-

tividad investigadora.en Ciencias
de la Salud donde está considerada

como un referente mundial.

ciados al

El último informe de QS World
Universiry, eligió en el año 2019por
séptimo año consecutivo al Massaahusetts Institute of Technology
(MID eomo meior unive¡sidad del
mundo. El ranking QS se basa en la
calidad de la investigación, el empleo de los iraduados, la calidad de
la enseñanza, yuna evaluac¡ón global de la diversidad de los profesores y estudis 0tes de las principales
i¡stituciones univetsitarias de todo
el mundo.
El MIT fue considerada como le

unive¡sidad más importante del
mundo en las siguientes disciplinas
analizades por QS: quimica; sistemas de computación e información;
ingeniería química;ingeniería civil
y estructural; ingeniería eléctrica y
electrónica: ingenierÍa mecánica;
aeronáutica y de fabricación; lin-

Mft

güística; ciencias de los materiales;
matemáticas; fisica y astronomía; y
estadística.
EI MIT también se ha posicionado en segundo lugar en otras seis
áreas: contabilidad y finanzas; arquitectura; biología, ciencias mari
nes y teffesttes; economia y econometría; y cienciasambientales.
Los programas desarrollados por
el Mtlsiguen una metodoJogía contrastada conocida como MIT line
que fomenta el trabajo creativo y el
crecímiento profesional, a través de
la mentorización especilica por parte de expertos seleccionados para
cada proyecto; de la formaiión en
innovación y en habilidades de comunicación (pitch), y a través de ralleres basados en la experiencia del
MIT y en el uso de su red intemacional de contactos.

