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Nunca antes como en las últimas décadas, la medicina había evolucionado tan 

rápidamente. Las innovaciones y los avances científicos se multiplican a una 

velocidad vertiginosa. En 2010, los estudios y datos científicos en el área sanitaria 

se multiplicaron por 2 cada 3 años; en 2020, se multiplicarán por 2 cada 72 días. 

 

Ante esta sobrecarga de información, los profesionales sanitarios tienen 

dificultades para encontrar fácilmente respuestas precisas a sus preguntas 

clínicas, recurriendo al ordenador, el teléfono inteligente o la tableta. Casi el 60% 

de los médicos utiliza ya los tres dispositivos para acceder a información médica, 

y casi el 95% accede al menos por dos de ellos1. Sin embargo, estos ordenadores, 

tabletas y teléfonos inteligentes poseen motores de búsqueda cuyos resultados 

carecen de fiabilidad y relevancia. Por ello, podemos decir que no existía una 

solución simple y fiable para apoyarlos en el cuidado de sus pacientes. 

 

En 2014, el Dr. Grégoire Pigné, Clotilde Petit y Romain Bruckert decidieron crear 

un «copiloto» de profesionales de la salud para responder a sus preguntas 

médicas con precisión y llevarlas a cabo en el ejercicio de sus profesiones. 

 

Desarrollan una aplicación e interfaz web que reúne todos los recursos necesarios 

para la práctica diaria de los profesionales sanitarios, con la idea de acompañarlos 

en su misión de buscar una calidad médica óptima.  

 

Nació 360 medics. 

 



 

 

360 medics, el copiloto de los profesionales sanitarios 
  

360 medics es una aplicación e interfaz web que reúne todos los recursos y herramientas útiles 
para la práctica diaria de los profesionales sanitarios, con el objetivo de acompañarlos en su 
búsqueda hacia una calidad médica óptima. 
 
Según las conclusiones del estudio Uso Intrahospitalario de Recursos 2.0 publicado en 2017 
por la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES), internet es la primera fuente de 
información en el ámbito laboral, a la que los profesionales sanitarios acceden con elevada 
frecuencia y la consideran muy útil2. 
 
Conscientes del impacto de las herramientas digitales en la vida diaria de los profesionales 
sanitarios, los cofundadores de 360 medics, decidieron construir un verdadero copiloto digital 
para acompañar a éstos en la práctica diaria de sus profesiones.  
 
Con 360 medics, los sanitarios tienen en su bolsillo: 

• Una red de artículos fiables y personalizados  
• Un potente motor de búsqueda por palabras clave 
• Una base de datos de medicamentos práctica y fiable 
• Herramientas médicas (scores, calculadoras...) adaptadas a cada especialidad  
• Una solución de gestión de tareas dedicada a la práctica médica  

 
Después de recaudar 1 millón de euros de Kreaxi, Crédit Agricole Creation y varios business 
angels, la startup de Lyon tiene como objetivo poner la tecnología al servicio del médico 3.0.  
 
360 medics fue lanzada en España en abril de 2019. Reúne a más de 255.000 profesionales 
sanitarios en todo el mundo, de los cuales más de 100.00 son médicos y un 25% 
hispanohablantes. 
 

En 2018, España contaba 
con 852.481 profesionales 

sanitarios, de los cuales 
260.588 eran médicos3. 

 



 

 

360 medics, el copiloto de los profesionales sanitarios 
  

 

Una red de artículos personalizados y un potente motor de búsqueda 
 

360 medics ha desarrollado una tecnología que permite a los profesionales sanitarios el fácil 

acceso a una red de noticias personalizadas y especializadas, que incluye los últimos artículos 

científicos publicados y relacionados a los temas que concierne al usuario.  
 

Gracias a los últimos avances en materia de NLP (Natural language processing), 360 medics 

ha desarrollado un motor capaz de entender el lenguaje humano y proporcionar 

intuitivamente a los profesionales sanitarios, una clasificación de documentos de actualidad 

científica. Esta tecnología analiza la semántica de cada documento, así como otros parámetros 

con el fin de extraer su significado para constituir una amplia biblioteca de conocimientos 

médicos.  
 

Con más de 3.000 periódicos referenciados, posee información médica actualizada a tiempo 

real, toda esta reunida en el bolsillo del profesional sanitario. El motor de búsqueda de 360 

medics recupera por sí solo más de un millón de contenidos de carácter médico, y añade casi 

200.000 cada mes para mantenerse siempre al día. Por lo tanto, un médico puede llevar a 

cabo sus búsquedas con una herramienta más fiable y ergonómica que Google, ya que está 

especialmente diseñada para ello y con un contenido de calidad.  
 

Con el fin de garantizar la fiabilidad del contenido disponible en 360 medics, un comité de 

expertos y numerosos socios con sociedades científicas se han coordinado para garantizar la 

calidad de los artículos seleccionados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una base de datos de medicamentos práctica y fiable 

 

Según un estudio publicado por Elsevier Doyma y realizado a 2.030 pacientes de seis 

hospitales de Cataluña. La incidencia de errores de medicación en los procesos de 

utilización del medicamento es de 16,94 errores por 100 pacientes-día y 0,98 por 

paciente. El 16 % fueron debidos a errores por prescripción, 27 % en 

transcripción/validación, 48 % en dispensación y 9% en administración4. 

 

La base de datos de medicamentos de 360 medics ha sido diseñada con el fin de 

permitir el uso correcto del medicamento. Proporcionando un acceso simplificado y 

rápido, a través de un sumario dinámico, a los resúmenes de las características de los 

productos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).  
 

Un kit de herramientas diseñado para profesionales sanitarios 

 

360 medics proporciona a los profesionales sanitarios un kit 

de herramientas para ayudarles durante numerosos exámenes 

médicos. Tienen acceso a: 

 

• Acceso online y offline a la Base de datos de 

medicamentos de la AEMPS. 

• Apoyo durante la evaluación de un paciente o una 

enfermedad, con herramientas como Apache II, escala 

de Glasgow, filtrado glomerular, entre otras muchas. 

• Apoyo mediante guías clínicas y recomendaciones de 

las Sociedades científicas más importantes, por 

ejemplo, la Sociedad Española de Neonatología, las 

Guías clínicas de la asociación y confederación 

Americana de urología o las recomendaciones de The 

National Comprehensive Cancer Network. 

 

 

 



 

 

La tecnología al servicio del médico 3.0 

360 medics se compromete con los profesionales sanitarios para 
que siempre puedan tener al paciente como centro de interés 

 

Una solución de gestión de tareas dedicada a la práctica médica  
 

En 360 medics los profesionales sanitarios tienen acceso a la primera solución de gestión de 

tareas, dedicada especialmente a la práctica médica. El 90% de los profesionales sanitarios 

declaran usar aún notas de papel, sin embargo, este acto ya no corresponde a la práctica diaria 

de su profesión, que cubre problemas de movilidad y confidencialidad. 
 

Esta característica les permite dictar una tarea en menos de 5 segundos. Esta última se puede 

sincronizar con todos los dispositivos de los sanitarios y crear avisos. Cuando la tarea se 

completa, se puede bloquear o eliminar. 

 

 

  

 

 
Según las conclusiones de un estudio llevado a cabo por el National Institute for Health 

Research (NIHR)5, “el agotamiento de los médicos se asoció con un mayor riesgo de incidentes 
de seguridad para el paciente, peor calidad de atención debido a baja profesionalidad y 
una reducción en la satisfacción del paciente”.  
 

360 medics se compromete con los profesionales sanitarios y los acompaña en su práctica 

diaria para permitirles mantener siempre al paciente en el centro de su mirada. Un verdadero 

copiloto de los profesionales sanitarios, 360 medics libera un tiempo considerable para que 

puedan centrarse en lo principal de su trabajo.  
 

Desde hace varios años, los profesionales sanitarios han estado constantemente denunciando 

las condiciones de trabajo insostenibles. Mientras que en muchos lugares se enfrentan a una 

grave escasez de médicos, la frecuencia de asistencia en servicios de emergencia aumenta 

con el tiempo. 

 

 

 

 

 



 

 

360 medics es un compañero de confianza para 
profesionales sanitarios  

 

 

Completamente diseñada y concebida para una práctica moderna de la medicina,  

360 medics se desarrolla sobre la base de tres valores esenciales: 

 

• Fiabilidad 360 medics selecciona para los profesionales sanitarios contenidos 

reconocidos por su valor científico, validados por un Comité experto y las sociedades 

científicas asociadas. 

 

• Servicio 360 medics se compromete a adaptarse a las limitaciones del profesional 

sanitario y a proporcionar herramientas y servicios realmente útiles para su ejercicio 

diario.  

 

• Seguridad 360 medics ha construido un sistema completamente transparente en el 

procesamiento de sus datos. 360 medics optó por alojar sus datos en Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité de Expertos 

 

 

Jean-Yves Blay, Director del Centro Léon Bérard, Centro de lucha contra el cáncer de Lyon 

y Rhône-Alpes, presidente del grupo francés de Sarcoma (GSF) y ex presidente de la EORTC 

(2010-2012). Actualmente, es Presidente del Consejo Científico de 360 medics. 

 

 

Grégoire Pigné, Médico especializado en Oncología-Radioterapia en el Instituto de 

cancerología de la Loire, CEO de 360 Medics.  El como médico en ejercicio, garantiza la 

fiabilidad y legitimidad médica en el día a día. 

 

 

Véronique Trillet-Lenoir, profesora de cancerología en la Universidad Claude Bernard Lyon 

1, jefa del servicio de Oncología Médica en el Centro Hospitalario Lyon Sur y Secretaria 

General del Consejo Nacional de Cancerología. 

 

 

 



 

 

El equipo 

 

 
GRÉGOIRE PIGNÉ – CEO 

  
Grégoire Pigné es de Charleville-Mézières. En 2003 comienza sus estudios de medicina en Reims, 
para más tarde unirse a la Universidad Claude Bernard en Lyon, es allí donde se especializa en 
oncología-radioterapia. A través de su experiencia profesional, Grégoire Pigné descubre que las 
informaciones y datos médicos están experimentando un crecimiento exponencial y que todo lo 
que aprendió durante sus estudios ya estaba obsoleto. Es entonces, cuando comienza a idear 
soluciones innovadoras para apoyar a los profesionales sanitarios en la gestión de sus 
informaciones y darles acceso rápido a información científica fiable y precisa. Después de unirse 
al programa Start-up de EMLyon, en 2014 lanza junto a su hermana Clotilde Petit y Romain 
Bruckert, 360 medics. Un verdadero copiloto de los profesionales sanitarios, 360 medics reúne 
gratuitamente y en una sola aplicación, todos los recursos y herramientas útiles en la práctica 
diaria de los profesionales de la salud, para acompañarlos en su búsqueda de una calidad médica 
optima. 
  
Actualmente CEO de 360 medics, Grégoire continúa ejerciendo como oncólogo-radioterapeuta 
en el Instituto de cancerología de la Loira Lucien Neuwirth. Apasionado y versátil, hace malabares 
cada semana entre su bata de médico y su gorra de emprendedor.  

 
 

 
 

CLOTILDE PETIT - COO  
 

Clotilde es originaria de Charleville-Mézières y es diplomada con un máster en Gestión empresarial 
por la EMLyon y la Copenhagen Business School (CBS). A través de su transcurso profesional, 
desarrolla experiencia en marketing en el seno de grandes grupos como L'Oréal, LVMH, o Seb.  
 

Pragmática, organizada y dotada de un fuerte potencial comercial, Clotilde es capaz de transformar 
cualquier cosa que se mueva en un plan de acción. En 2014, impulsada por su deseo 
emprendedor, se unió a su hermano Grégoire Pigné y fundó, junto a Romain Bruckert, 360 medics. 
Un verdadero copiloto para los profesionales sanitarios, 360 medics reúne gratuitamente y en una 
sola aplicación, todos los recursos y herramientas útiles en la práctica diaria de los profesionales 
de la salud, para acompañarlos en su búsqueda de una calidad médica optima. 
 

ROMAIN BRUCKERT - CTO 
 

Apasionado por la tecnología y la programación desde una edad temprana, Romain es descrito 
por sus asociados como un "loco de la programación". Tras finalizar un curso especializado en 
Gestión del Emprendimiento e Innovación en el EMLyon, se orienta hacia a la tecnología y pone su 
experiencia al servicio de empresas como Valéo, Eudoweb y Citizenplace. Polivalente y ambicioso, 
Romain se embarca en al camino del emprendimiento mediante la fundación de su propia empresa 
de CRM "Bluewink development".   
 

En 2014, se unió a Clotilde Petit y Grégoire Pigné para lanzar 360 medics como CTO. Un verdadero 
copiloto para los profesionales sanitarios, 360 medics reúne gratuitamente y en una sola 
aplicación, todos los recursos y herramientas útiles en la práctica diaria de los profesionales de la 
salud, para acompañarlos en su búsqueda de una calidad médica optima. 
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