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¿Por qué MJN ?

 Objetivo:
Mejorar la calidad de vida de las 
personas que sufren epilepsia 

 Y lo queremos hacer porque 
David, uno de los socios 
fundadores , tiene una hija 
afectada por esta enfermedad 

 Durante los últimos 12 años, 
Marina, sufre crisis de epilepsia 
de forma imprevista e 
incontrolada



¿Qué es la EPILEPSIA ?

 La palabra epilepsia proviene del 
griego: “ATAQUE POR 
SORPRESA”

 La medicina actual dice que una 
crisis no se puede predecir

 Un 1,5% a 3,5% de la población 
mundial padece epilepsia 

 Un 30% son fármacorresistentes
(los medicamentos no puede 
controlar todas las crisis) 

•  >3,5M personas UE
•  3M personas USA



Actividades cuotidianas peligrosas

 Actividades cuotidianas, como bajar un toldo, son peligrosas

 Amiga de Marina, 3-4 crisis/semana. Solo una crisis resultó así



MJN, empresa social 

Para definir estos conceptos tenemos que:

 Ver lo que todos los otros han visto
 Pensar aquello que los otros no han 

pensado
 HACER  LO  QUE  NADIE  HA  HECHO

Transparente

Sostenible

Solidaria

Inclusiva

Generar un sistema completo de detección, aviso y corrección para la mejora de la 
seguridad y la calidad de vida de las personas. 
Con una función social de adaptación, integración y inserción laboral en la sociedad. 

Generar un sistema completo de detección, aviso y corrección para la mejora de la 
seguridad y la calidad de vida de las personas. 
Con una función social de adaptación, integración y inserción laboral en la sociedad. 

Misión:



Nuestra solución: SERAS

 El dispositivo :

• Un auricular que registra el  
electroencefalograma

• Aplicación móvil con algoritmo 
IA prevé crisis 1 minuto antes

 Monitorización actividad cerebral 
para crear registros de las crisis

 Big Data datos del cerebro



Beneficios (1)

• Calendario de crisis, medicación y comentarios
• Aplicación de colores según número o gravedad

Informes para neurólogos y seguimiento de pacientes

• Representación gráfica de las crisis para seguimiento
• Indicaciones del cambio de medicación



Beneficios (2)

 Minimizar el impacto económico en las familias 
 Reducción del:

• 50% de las bajas laborales
• 50% del impacto emocional
• 75% al 100% de los accidentes derivados, en 

las personas monitorizadas

Económico, 33% necesita cuidador

Familiar, 44% reducción de jornada
33% baja cada 6 meses

Emocional, 54% sufre ansiedad
32% sufre depresión

13%  de las urgencias

Ingresos,  35/100.000 hab.
6 días estancia

Mortalidad, riesgo x2.5
10-20% por accidentes

 Reducción de: 
• urgencias por accidentes
• ingresos por falta de control
• mortalidad por causas de accidentes

IMPACTO en calidad de vida

IMPACTO en servicios médicos



Beneficios (3)

• Mediante la App realizada 
para las comunicaciones y 
predicción se realizarán los 
informes para poder entregar 
en la carpeta personal del 
paciente

Los informes del futuro

• Consideración de las predicciones y la epilepsia 
en el plan de Salud del cuatrienio 2016-2020



 Marina Rincon
 Fisioterapeuta
 Health Science Department

Advisory Board:

 Josep Lluís Falcó, PhD Química 
 Bea López, PhD I.A.
 Adrià Tauste PhD Maths, IMIM, H. del Mar
 Dr. Alessandro Príncipe, epilepsia H. del Mar
 Dr. Toledo, epilepsia H. Vall d’Hebrón.
 Dr. Raspall, epilepsia infantil H. Vall d’Hebrón
 Dr. Luis Miguel Aras, CEO ApoyoDravet.

¿Quiénes somos?

 David Blánquez
 Ingeniero
 Experto en industria y 

automatización

 Salva Gutiérrez 
 Economista
 Director family Office

 Xavi Raurich
 Ingeniero
 Ingeniería propia
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Colaboradores

Europa USA



 11/2016 Pruebas en Hospital del Mar.            
Correlación EEG intracraneal-Auricular MJN.

 01/2017 Resultados positivos soft predicción.

 03/2017 Compromiso  inversión Fundación               
Ship2B proyectos  impacto social.

 05/2017 Programa Boston Richi Foundation.

 05/2017 Acuerdos colaboración Clínica Corachán, H. 
Sant Joan de Déu, H. Vall d’Hebron.

 05/2017 Inicio diseño producto final

 09/2017 Inicio ensayo clínico

Presente MJN



2ª Ronda financiación 600.000€

Nos permitirá :
• Ensayo Clínico H. Corachán+H.Vall d’Hebron
• Industrialización + ISO 13485 + marcaje CE 
• Entrada en mercado 2018

http://mjn.cat

¡PARTICIPA!

http://mjn.cat/


En definitiva

MJN somos:
 Reinversión beneficios en I+D y 

acción social

 Soluciones viables que HOY ayuden 
a personas con epilepsia 

 Soluciones viables que MAÑANA 
ayuden a personas con otras 
enfermedades de difícil 
tratamiento

Empresa de Impacto Social



¡Gracias!

Nos podéis contactar en:

www.mjn.cat

• David Blánquez. david@mjn.cat

• Marina Rincon. mrincon@mjn.cat

Ilustraciones: danieltorrado.com

@

@

http://www.mjn.cat/
mailto:david@mjn.cat
mailto:mrincon@mjn.cat



