
  

 

 

NOTA DE PRENSA 

PRESS RELEASE 
 

A través de Bizkaia Open Future busca una propuesta lo más realista y eficiente para 

instruir a sus profesionales 

IMQ LANZA UN RETO TECNOLÓGICO PARA FACILITAR LA CAPACITACIÓN 

EN TÉCNICAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR 

 

• La solución deberá mejorar la parte práctica de los actuales cursos de formación  

• Tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada o internet de las cosas (IoT) 

podrían ayudar en la resolución del Reto 

• Al reto, el séptimo que se lanza desde Bizkaia Open Future, se podrán presentar 

personas emprendedoras, startups, pymes, universidades y centros tecnológicos 

• La presentación de candidaturas en http://bizkaia.openfuture.org se iniciará el 31 de 

enero y concluirá el 28 de febrero    

 

Bilbao 31 de enero. IMQ ha lanzado un reto tecnológico a través de Bizkaia Open Future 

para facilitar la capacitación en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). La 

compañía, líder del sector sanitario en Euskadi y una de las más impo rtantes del Estado, se 

ha apoyado en la iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia y Telefónica para buscar una 

propuesta lo más realista y eficiente para instruir a sus profesionales. 

El reto plantado por la Clínica IMQ Zorrotzaurre, del grupo IMQ, tien e como título ¿Cómo 

pueden las nuevas tecnologías facilitar la adquisición de la competencia en RCP? La 

convocatoria es la séptima que se instrumenta a través de Bizkaia Open Future. Tecnologías 

como realidad virtual, realidad aumentada o internet de las cosas (IoT) podrían ayudar a 

solucionar el reto IMQ. 

El reto pretende centrarse en la aplicación de nuevas tecnologías en la parte práctica de la 

capacitación en RCP, evitando las limitaciones del uso de muñecos –alto coste económico  y 

requieren un desplazamiento por diferentes centros– para simular la situación.  IMQ busca 

conseguir una simulación visual y/o biomecánica que permita reproducir la situación real, 

pudiendo medir los indicadores que el instructor o instructora tiene en consideración. 

Igualmente, pretende obtener datos sobre la actividad práctica (posición de la maniobra, 

frecuencia de masaje, lugar exacto de la presión, etc.) que puedan ser evaluados por el 

formador o formadora en el momento del ejercicio práctico o posteriormente, así como 

http://bizkaia.openfuture.org/


  

solventar o mejorar las dos principales barreras que actualmente se tienen en esta p ráctica 

formativa: la dependencia del muñeco para la práctica y la presencia física del instructor/a.  

El ganador de este reto, lanzado a través de la plataforma global de Telefónica Open Future, 

podrá realizar un piloto real de su proyecto sufragado por Clínica IMQ Zorrotzaurre, así como  

obtener un premio adicional de 15.000 euros y acceder a las ayudas de la Diputación Foral 

de Bizkaia, siempre que se cumplan las condiciones al respecto. El plazo de presentación de 

candidaturas para el reto IMQ, de Bizkaia Open Future, se inicia el 31 de enero y finalizará el 

28 de febrero y se podrán apuntar en bizkaia.openfuture.org 

IMQ, un grupo líder del sector sanitario 

IMQ conforma un potente grupo empresarial con 84 años de experiencia. Es la compañía 

líder del sector sanitario privado en Euskadi y también una de las más importantes del 

Estado. 

IMQ ofrece actualmente en Euskadi cobertura sanitaria a más de 354.000 personas y a más 

de un millar de empresas, suministrando también, a través de IMQ Prevención, serv icio s en 

el ámbito de la salud laboral a 135.000 trabajadores y trabajadoras y a más de 4.900 

empresas. 

Entre sus valores se encuentran la satisfacción y expectativas de los pacientes, 

ofreciéndoles una alta calidad técnica y de servicio, seguridad y trato personalizado, así 

como la orientación a resultados, potenciando la mejora continua, la eficiencia y la 

innovación tanto en el ámbito tecnológico como en el organizativo y asistencial. 

Sobre Bizkaia Open Future 

Bizkaia Open Future es la iniciativa de la Diputación Foral de Bizkaia y Telefónica creada 

hace tres años para apoyar al sector industrial de Bizkaia en su transformación digital. Este 

programa se dirige a la industria en general y se ha posicionado como el punto de co nexión 

entre el nuevo talento emprendedor, tanto local como internacional, y las empresas 

industriales del Territorio.  

Desde su puesta en marcha, Bizkaia Open Future ha servido para lanzar siete retos de 

compañías y organismos referentes de Bizkaia. Velatia, OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces-

Hospital Universitario Cruces, Dibal, Ingeteam, Tecuni y Sidenor, recibieron más de 190 

propuestas procedentes de Euskadi, resto del Estado e internacionales. 

Sobre Open Future 

Telefónica Open Future, como parte del área de Innovación Abierta, es una red formada por 

más de 50 espacios de innovación con presencia en nueve países. Una plataforma global 

diseñada para crear oportunidades de negocio conectando a emprendedores, inversores y 

socios públicos/privados en todo el mundo.  

https://www.openfuture.org/ 
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Contacto: 

Aitziber Diez, responsable de Comunicación del Departamento de Desarrollo Económico y 
Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Teléfono: 944067822 
Mail: aitziber.diez@bizkaia .eus 

 

Rafael Ossa, responsable de Comunicación Telefónica 

Teléfono 944883661 

Mail: rafael.ossaateaga@telefonica.com 

@OpenFuture_Biz 

http://bizkaia.openfuture.org   

 

Mercedes Bayón. Directora de Comunicación y Marketing  de Grupo IMQ 

Teléfono: 656785412 

Mail: mbayon@imq.es 
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