NOTA DE PRENSA
UnLtd Spain y Lilly apoyan dos proyectos de emprendimiento
social para mejorar la vida de las personas con diabetes


Medicsen e Insulclock son dos proyectos innovadores que permiten a los
pacientes insulinodependientes llevar un mejor control de su enfermedad y
mejorar la administración de su tratamiento.
 El próximo 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una
enfermedad que padecen 415 millones de adultos y que llegará a los 642
millones en 2040.
Madrid, 7 de noviembre de 2016.- UnLtd Spain, organización que apoya el
emprendimiento social, y Lilly, empresa farmacéutica que trabaja para mejorar la vida
de las personas, apoyan dos proyectos innovadores para mejorar la calidad y
esperanza de vida de pacientes de diabetes.
Con el Programa “Emprende inHealth”, que quiere fomentar el emprendimiento social
en el sector salud, UnLtd Spain y Lilly impulsan el desarrollo de diferentes empresas
sociales, entre ellas, Medicsen e Insulclock, dos proyectos innovadores que quieren
marcar un antes y un después en la vida de los 415 millones de adultos que padecen
en la actualidad esta enfermedad. Se estima que en 2040 esa cifra aumente hasta los
642 millones.
Medicsen permite personalizar la terapia a cada paciente en cada momento de su
actividad diaria. Para ello, cuenta con una aplicación que incorpora un algoritmo de
aprendizaje que se conecta a sensores de terceros para predecir las variaciones en la
curva de glucemia y ofrecer consejo personalizado para el paciente en cada momento.
Asimismo, Medicsen utiliza un dispositivo para la administración no invasiva de
insulina, un parche inteligente conectado a la app y totalmente libre de agujas.
Por su parte, Insulclock se basa en un pequeño dispositivo electrónico que se acopla a
la mayoría de plumas de insulina del mercado registrando esta información clave y
enviándola a una App instalada previamente en el Smartphone del paciente. En ella, se
almacena toda la información en la nube para poder compartirla con su médico.
Además, el dispositivo ayuda al paciente a llevar un control de su tratamiento al
avisarle de la próxima administración de insulina así como de posibles errores y
olvidos. Incluye también la opción de configurar un aviso para familiares, tutores o el
médico.
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Tanto Medicsen como Insulclock forman parte de “Emprende inHealth”, programa que
apoya 6 iniciativas novedosas que mejoran la calidad de vida de pacientes con distintas
patologías, generando un impacto positivo en la sociedad. Estos proyectos, que se
encuentran en una fase de arranque y con un alto potencial para escalar su negocio,
reciben durante 10 meses asesoramiento, formación, mentoring y networking, además
de un capital semilla de hasta 5.000€.

Sobre UnLtd Spain
UnLtd Spain es una organización que divulga, promueve e impulsa el emprendimiento social
proporcionando formación, asesoramiento y financiación a GameChangers. Su objetivo es
fomentar la creación y el desarrollo de proyectos de emprendimiento social, soluciones
eficientes, innovadoras y de impacto, que den respuesta a retos sociales y medioambientales,
viables desde el punto de vista empresarial. UnLtd Spain se crea en España en 2009 inspirado
por UnLtd, organización británica pionera en el apoyo de proyectos de emprendimiento social.
La matriz con sede en Reino Unido ha ayudado, desde su fundación en el año 2003, a más de
10.000 emprendedores sociales en 10 países.

Sobre Lilly
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar
la vida de las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo
por un hombre comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades
reales. Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los
empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer medicinas vitales a aquellos que las
necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las
comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más información sobre
Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es.
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