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TECNOLOGÍA MÉDICA

Newmanbrain y Coralel, las dos nuevas 'spin
off' de la Miguel Hernández
El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha incorporado las empresas
Newmanbrain y Coralel para desarrollar tecnología aplicada a la medicina.
Enrique Mezquita. Valencia | dmredaccion@diariomedico.com | 13/02/2017 00:00
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La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha incorporado dos nuevas spin off Newmanbrain y Coralel- a la red empresarial de su Parque Científico. La primera de ellas,
centrada en la creación, comercialización, gestión, consultoría e ingeniería de hardware y software
y proyectos aplicados a las neurociencias, está impulsada por Carlos Belmonte, profesor emérito
de la UMH y ex director del Instituto de Neurociencias -centro mixto de la UMH y el CSIC-;
Alejandro Méndez, también del citado instituto; Joaquín Ibáñez, director del Departamento de
Fisiología de la UMH, y Pablo Belmonte, empresario y CEO de Newmanbrain.
Según han explicado a DM sus impulsores, Newmanbrain busca correlacionar la actividad de
las distintas áreas del cerebro con las funciones mentales (pensamientos, emociones,
sensaciones o funciones motoras) para evaluarlas y detectar aplicaciones en diferentes sectores e
industrias.
Esta empresa ha finalizado el primer prototipo de un dispositivo integrado y portátil para
obtener imágenes de la actividad cerebral a partir de la respuesta hemodinámica a la activación
neuronal mediante espectroscopia de infrarrojos cercanos, eventualmente combinada con registro

MÁS SOBRE GESTIÓN

de la actividad eléctrica mediante EEG.
Medición cuantitativa
La empresa también ha creado un software que integra los datos de instrumentos como el
electroencefalógrafo y el electrocardiógrafo y los presenta de manera conjunta, analizando
integradamente las variables. Con ello, los usuarios pueden obtener por primera vez
mediciones cuantitativas y objetivas de algunas de sus funciones mentales.
El objetivo ahora es reunir un millón de euros en el primer año para la conversión de los prototipos
en productos comerciales y, según sus socios, las perspectivas financieras son "muy
prometedoras por la extraordinaria demanda existente de tecnología médica y la falta de
instrumentos de evaluación cognitiva y emocional en segmentos como la psicología, la educación y
la biomedicina en general".
Coralel, por su parte, está promovida por Germán Torregrosa y Roberto Gutiérrez, profesores del
Departamento de Ingeniería de Comunicaciones, y Ernesto Ávila, profesor del Departamento de
Ciencia de Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica. Se centra en aplicaciones y programas
software para su uso en Medicina, industria, docencia, investigación y cuidado de la salud, y en la
I+D, fabricación y comercialización de sistemas electrónicos, inalámbricos, de comunicaciones,
sistemas de alta frecuencia, de adquisición y de procesado de señales. Entre sus productos
destaca el detector de apneas inalámbrico para recién nacidos, que avisa de estos eventos y
los comunica a los padres con una aplicación en el móvil o tablet.
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En la constitución de las dos spin-off por parte de sus promotores y de Jesús Pastor, rector de
la Universidad Miguel Hernández (UMH), de Elche, se establece la participación de la citada
universidad con un 5 por ciento en ambas, que se suman a las cerca de 80 compañías que
forman parte ya del parque empresarial-universitario.
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