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TRANSPLANT BIOMEDICALS premiada en la gala de los Premios IED Design Awards 2019
como Mejor Propuesta de Emprendimiento en la categoría de Management

Barcelona, 28 junio 2019 - TRANSPLANT BIOMEDICALS recibió el pasado 20 de junio en Madrid en
la gala organizada por el Instituto Europeo de Diseño (IED) en los jardines de la Embajada de Italia
el premio a la Mejor Propuesta de Emprendimiento en la categoría de Management. Los IED
Design Awards premian anualmente a los equipos creativos, productos o servicios que aporten
una visión novedosa, además de una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y un valor
que tenga en cuenta las exigencias del mercado.
TRANSPLANT BIOMEDICALS es una empresa especializada en investigación y desarrollo
de dispositivos médicos para transporte y preservación de órganos, tejidos y células. Con este
premio, la compañía culmina un primer semestre del año 2019 con el reciente anuncio de los
resultados positivos en análisis interino en el estudio EMERGE, su primer estudio clínico en
trasplante de riñón, con VIVIAN® KIDNEY, un dispositivo médico utilizado para el transporte y la
preservación de riñones en los pacientes sometidos a trasplante.
En la gala de los IED Design Awards fueron también premiados Katharine Hamnett como premio
honorífico, una de las activistas más prominentes del mundo de la moda mundial, en lucha por la
sostenibilidad del sector desde hace más de 30 años y conocida en todo el mundo por ser uno de
los nombres de la moda británica contemporánea. Asimismo, recibieron premios en las diferentes
categorías Visual, Diseño, Moda y Management, empresas como Coca-Cola, Toyota, Inditex,
Editorial Santillana, Unicoos, Room Mate Hotels e instituciones como el Museo Reina Sofía.
TRANSPLANT BIOMEDICALS fue la única empresa premiada en el ámbito de la salud.
“En TRANSPLANT BIOMEDICALS nos sentimos doblemente recompensados, por un lado por el
premio que nos otorga IED Madrid por nuestra contribución a la mejora de la salud de las
personas, y también por la fortuna de dedicarnos a un sector sanitario de gran retorno emocional,
como es el del trasplante de órganos caracterizado por el altruismo de la sociedad en la donación
de órganos y por tener la capacidad de participar en un regalo de vida que supone para nosotros
el transportar un órgano que permite salvar una vida. Es por ello, que este premio va dedicado a
todo el equipo de TRANSPLANT BIOMEDICALS que ha concebido y desarrollado VIVIAN®”, dijo el
Dr. Joan Salgado, CEO de TRANSPLANT BIOMEDICALS, en la entrega del premio.

Acerca de VIVIAN®
VIVIAN ® es un dispositivo médico para tratamiento ex-vivo de órganos con la tecnología de
preservación hipotérmica con ultrasonidos (HUPT), una tecnología patentada que combina la
hipotermia controlada y ultrasonidos de baja frecuencia y energía. Los ensayos preclínicos
funcionales previos han demostrado una mejora significativa en la función del injerto en los
modelos de hígado y riñón y un aumento relevante en la supervivencia del receptor. Los estudios
de mecanismos de acción en modelos preclínicos confirmaron que VIVIAN® es capaz de activar los
mecanismos de protección intrínsecos a la lesión (la supervivencia celular y las vías de
regeneración de tejidos), así como la preservación del metabolismo energético y la reducción de
la respuesta inflamatoria.
Sobre TRANSPLANT BIOMEDICALS
TRANSPLANT BIOMEDICALS opera en el sector de dispositivos médicos con el objetivo de
desarrollar y comercializar una nueva generación de tecnologías médicas que promuevan la
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preservación de órganos, tejidos y células con el fin de mejorar los resultados en los pacientes y la
atención sanitaria.
TRANSPLANT BIOMEDICALS tiene la oportunidad de convertirse en un factor de cambio en el
trasplante de órganos al ofrecer una nueva generación de tecnologías médicas destinadas a
mejorar la preservación de órganos. Se espera que VIVIAN® aborde las necesidades médicas
actuales no cubiertas y las deficiencias de los sistemas estándar actuales en la preservación de
órganos, al ofrecer un dispositivo de nueva generación en la preservación de órganos, de un solo
uso y rentable, capaz de aumentar la eficacia de preservación, mejorar la disfunción temprana del
injerto, maximizar el uso de órganos disponibles y mejorar la eficacia del trasplante de órganos.
TRANSPLANT BIOMEDICALS se dirige a un mercado total de 1.100 millones de euros y ahora se
encuentra en ronda de financiación para conseguir 13,6 millones de euros con el fin de completar
el desarrollo clínico y el producto final, y el lanzamiento al mercado de Vivian® en trasplante de
riñón y, además, desarrollar los proyectos de su pipeline adicional.
www.transplantbiomed .com
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