Innovación

La incubadora de CA.DI.ME. cumple
dos años.
CA.DI.ME. apuesta a la innovación y
el desarrollo tecnológico dentro del
sector de la salud.
Nacida a la luz del Programa INCUBAR,
el centro emprendedor de servicios
de coaching y mentoreo, asistencia
empresarial, asesoramiento profesional
y técnico de la Cámara de Instituciones
de Diagnóstico Médico, suma más de
600 personas capacitadas en sus talleres,
encuentros y capacitaciones abiertas al
ecosistema emprendedor y, actualmente,
se encuentra acompañando a 28 equipos
emprendedores en diversas temáticas,
entre ellas: impresión 3D, inteligencia
artificial, rehabilitación, telesalud, realidad
virtual y aumentada, internet de las cosas,
biotecnología y ciencias de la vida.

“Luego de que la Subsecretaría de
Emprendedores nos diera la autorización
para funcionar como incubadora, hemos
tenido un importante crecimiento en el
ecosistema de innovación y desarrollo de
pequeñas y medianas empresas del sector
de la salud en todo el país”, señalan desde
CA.DI.ME.

Inscripta en 2017, la Cámara inició sus
actividades como incubadora con el fin de
generar competencias emprendedoras,
relaciones interpersonales, planificación
estratégica, diseño de modelos de
negocios consistentes, viabilidad técnica,
planificación económico - financiera,
La Cámara de Instituciones de Diagnóstico identidad y comunicación corporativa, entre
Médico CA.DI.ME anunció esta semana otras.
que su incubadora que está dentro de
su Programa Federal de Información y
Actualmente, el registro nacional de
Vinculación Estratégica (FIVES), registrada
incubadoras que lleva adelante la
bajo el legajo 000298 de la Subsecretaria
Subsecretaría de Emprendedores de
de Emprendedores del Ministerio de
la Nación cuenta con cerca de 400
Producción. En sus primeros 24 meses
organizaciones declaradas.
de funcionamiento, la incubadora ha
logrado que ocho equipos obtuvieran el
Fondo Semilla y otros dos consiguieran
financiamiento privado.
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“El caso de la incubadora de CA.DI.ME. es particular, porque no hay actualmente
organizaciones que tengan puesto el foco en el desarrollo de nuevos emprendimientos
con foco en el sector de la salud y a nivel federal, con una red de contención como la que
tenemos en la Cámara”, explican los responsables del programa.
CA.DI.ME., por medio de su Programa FIVES y su incubadora de negocios, busca impulsar la
innovación y el desarrollo tecnológico dentro del sector de la salud con el fin de potenciar la
reconversión que dicho sector necesita. De esta manera, fomenta la creación de soluciones
a las demandas de innovación.
Más información en www.cadime.com.ar
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