BIOGRAFÍAS DE LOS SOCIOS
Marketing y ventas. Chief Executive Officer
Miguel Bugallal ha desarrollado toda su carrera en el
terreno del marketing, primero como director de
planificación estratégica en multinacionales de publicidad
como FCB/Tapsa o NW Ayer, en las que ha trabajado para
grandes clientes como Johnson&Johnson, Heineken, Lladró,
Ministerio de Economía, Porsche Saab y Amena. En una
segunda etapa, ya en Valencia, fundó Accessum, una micro
pyme especializada en proyectos de autoservicio a través de
terminales táctiles, galardonada en dos ocasiones (Bancaja y
SERVEF) con el premio de Nuevas Tecnologías por su
proyecto Punt Salut. Millones de usuarios de la sanidad
pública valenciana han utilizado este sistema de autoservicio a través de terminales
táctiles. Su misión en Datasalud es el desarrollo de líneas de negocio, (marketing
estratégico), la planificación comercial, la asistencia continua de los equipos de trabajo
(operaciones), y el apoyo permanente de las actividades en Latinoamérica.

Tecnología. Chief Medical Information Officer
Alberto Maldonado y David Moner lideran la acción de
nuestros socios de Veratech for Health. Esta Spin Off de la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) dirige el área de
estandarización como Chief Medical Information Officer.
Veratech for Health es uno de los mayores expertos europeos
en estandarización de datos médicos, una disciplina en la que
Valencia es una potencia en Europa. Desarrollan proyectos de
historia clínica europea y española, y tienen un conocimiento
profundo acerca de cómo va a ser la información médica de
los europeos en los próximos años. Tanto Alberto como David
son y han sido expertos del Comité Europeo de Normalización
y han desarrollado diversos proyectos de interoperabilidad
para grandes organizaciones como el Ministerio de Sanidad de
España, el Ministerio de Sanidad Sueco o NHS England. Su
misión en Datasalud es doble; por un lado garantizar que
Datasalud se desarrolla en paralelo con los estándares de
interoperabilidad, lo que le dotará de una visión privilegiada
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frente a otros actores, y por otro lado, el desarrollo de la inteligencia de negocio dirigida a
la producción de conocimiento basado en BIG DATA de salud.

Tecnología. Chief Technology Officer
Ramón Mariner, es Ingeniero Superior Informático por la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Su trayectoria se
ha desarrollado en el campo de la visión artificial y como
consultor de industria para diferentes empresas, como
UNIT4 o Ford Motor Company. Su misión en Datasalud es el
desarrollo de la plataforma y la supervisión de los equipos
de programación. Lo que Datasalud necesita crear para sus
usuarios, él lo diseña y se encarga a que esté listo lo antes
posible. Guardián de la plataforma, también supervisa la
política de seguridad (hosting, certificaciones, testeo,
políticas defensivas, etc., ) y supervisa en general cualquier cosa que se mueva en las
pantallas de Datasalud.

Ventas. Chief Business Developement Officer
Ignacio Careaga es un ejecutivo con dilatada
experiencia en el desarrollo de negocio, tanto en España
como en Latinoamérica. Economista de formación ha
pasado por empresas de telecomunicaciones, como
Kpn-Qwest, Ebone o Jazztel. En 2006 se fue como
responsable regional del Cono Sur de Tandberg (Grupo
Cisco). Trabajó en Chile y en Argentina y tuvo
responsabilidad sobre varios países de la región. En su
papel en la multinacional Noruega triplicó el número de
partners estratégicos en la región y elevó las ventas un
182%. Ha trabajado para System Net, una empresa Argentina con especial trato con la
administración pública, y ha tenido relación con el Ministerio de Sanidad y el proyecto
Sumar. Su misión en Datasalud es la apertura de mercados en Latinoamérica mediante la
búsqueda de alianzas estratégicas con partners locales y regionales. Ha establecido los
primeros contactos con potenciales colaboradores en Argentina, Chile, Perú y Uruguay.
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