
 

 
 
 

Fundación IMFAHE, en colaboración con universidades 
españolas, conecta estudiantes con mentores internacionales 
(sobre todo en el área STEM) que les ayudarán en su desarrollo 
profesional a nivel local y global. IMFAHE promueve la excelencia 
y el desarrollo profesional a través de mentorazgo, webinars, 
workshops y becas internacionales, construyendo un puente 
fundamental que conecta el talento con las oportunidades. 
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Start-up/Emprendimiento 

Dr. Jonathan Thon, CEO/Co-Founder 
Platelet BioGenesis, Boston, USA 

Marta Travieso, Manager 
Bristol Myers Squibb, Suiza 

Marketing Digital Internacional 

Academia Nacional e Internacional 
Dr. Joan Montero, PI 
From Harvard to IBEC, Barcelona 
Licenciado en Química y Bioquímica por la Universidad 

de Barcelona (UB). Doctorado en Biomedicina en el 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de 

Barcelona/CSIC. Estancia postdoctoral y promoción a 

Junior Faculty en el DFCI /Harvard Medical School 

(Boston), donde se especializó en medicina personalizada 

contra el cáncer.  

Licenciada en Farmacia y Óptica y Optometría por la 

Universad de Santiago de Compostela. Máster en Digital 

Business. Participó en el programa de intercambio IPSF-

APhA-ASP para estudiantes de Farmacia en USA en 

diversas organizaciones sanitarias.   

Tras finalizar sus estudios comienza su carrera profesional en consultoría. 

Posteriormente se especializó en Marketing Digital y Multicanalidad en el 

entorno de la industria farmacéutica habiendo desempeñado diversos cargos 

en laboratorios farmacéuticos como Brand Manager y Digital Marketing 

Manager, siendo este último su actual puesto en Suiza.  

Doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la 

Universidad de British Columbia. Realizó sus estudios 

postdoctorales en la Universidad de Harvard, donde 

imparte clases a día de hoy.  

  

donde desarrolla tecnología para producir las primeras plaquetas humanas in 

vitro, sin donante, a partir de células madre pluripotentes. 

El mercado potencial de esta tecnología es enorme ya que millones de 

personas reciben transfusiones de plaquetas cada año y la reserva actual de 
donantes de plaquetas es limitada. 

En enero del 2014, co-funda la startup Plateles BioGenesis,  

Durante su estancia desarrolló un método para predecir la respuesta a la 

quimioterapia directamente en biopsias de pacientes, con gran impacto en la 

comunidad científica. Recientemente, obtuvo la distinción de Ramón y Cajal 
incorporándose en el Instituto de Bioingeniería de Catalunya (IBEC) como 

investigador principal.   
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