Un bastón que ayuda a caminar a enfermos de
Parkinson, proyecto ganador del ‘II Concurso de
Emprendedores ANIS by Emprende inHealth’
•

El dispositivo ganador permite también la medición de las constantes vitales del usuario
y enviarlas a su médico

•

El concurso tiene lugar en el marco del espacio que el Congreso anual de ANIS dedica a
los emprendedores

Madrid, 8 de abril de 2019.- Un bastón que ayuda a reanudar la marcha a afectados de Parkinson
ha resultado el proyecto ganador del ‘II Concurso de Emprendedores ANIS by Emprende
inHealth’. El anuncio del ganador ha tenido lugar durante el XV Congreso de la Asociación
Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), que este año se ha celebrado en Oviedo con la
asistencia de 180 periodistas y comunicadores. La iniciativa premiada recibirá un premio de
1.000€ de inversión para seguir desarrollando el proyecto.
Este dispositivo ha sido desarrollado por i4life, empresa centrada en la fabricación de software
y mecanismos fáciles de usar que sirven para mejorar la calidad de vida de los mayores y, además
de ayudar a las personas con párkinson que sufren congelación de la marcha, permite la
medición de las constantes vitales del usuario para facilitárselas a su médico directamente,
puesto que está enlazado a un software que recoge los síntomas del paciente y envía un informe
al facultativo a su ordenador.
Para Marián García Prieto, profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y una de
las impulsoras del proyecto, recibir este galardón supone “una emoción muy grande”.
“Llevamos trabajando mucho tiempo en esta iniciativa y sentirnos respaldados por la gente que
sabe, dentro del sector salud, supone un empuje fundamental a nuestra idea”. García Prieto
también ha añadido que se deberían potenciar este tipo de iniciativas emprendedoras incluso
desde el colegio “porque se está desaprovechando mucho talento que podría redundar en
beneficio de la sociedad”, según ha afirmado.

Nueve proyectos finalistas
Tras el éxito de la primera edición del Concurso de Emprendedores ANIS by Emprende inHealth,
la segunda edición ha sido de nuevo muy bien acogida entre los emprendedores. Para decidir el
ganador, el jurado del concurso ha estado compuesto Cristina Fanjul, directora del Centro
Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias (BIC Asturias), Clément
Destoumieux, CEO de Medmesafe y socio de ANIS y por Leire Vega, responsable de
comunicación de UnLtd Spain, que valoraron tanto la viabilidad de los proyectos como el valor
que podrían suponer para los pacientes.

Entre los finalistas se encuentran proyectos muy variados como App Dermis, que busca ayudar
a la adherencia al tratamiento de la dermatitis atópica, Efertility, que ofrece asesoría online
sobre fertilidad y reproducción asistida, la Editorial Kurere, especializada en testimonios del
sector salud, Kineactiv, que ayuda a los terapeutas que utilizan la terapia activa con sus
pacientes, Visual Teaf, iniciativa que ayuda a diagnosticar a niños y jóvenes con Trastorno del
Espectro Alcohólico Fetal, Tucuvi, un cuidador virtual para personas mayores, Vooiage,
herramienta que aumenta y mejora la adherencia de los pacientes de fisioterapia y Aratech, una
plataforma digital diseñada para mejorar el proceso de análisis de resultados y gestión del
conocimiento obtenido con la técnica de laboratorio western blot, además del dispositivo
ganador de i4life.
Los nueve emprendedores han tenido la oportunidad de explicar al jurado y a la audiencia en un
pitch de tres minutos sus propuestas, las necesidades que cubre su proyecto y su proyección
futura y posteriormente han respondido durante dos minutos a las preguntas del jurado. Con
ello, han deliberado para decidir cuál ha sido el mejor proyecto presentado que ha resultado
ganador en esta segunda edición.

Sobre ANIS
La Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) fue creada en 1994 y se trata de una de las
asociaciones de prensa sectorial más grandes de España, como las de periodistas económicos, deportivos
o ambientales. En la actualidad cuenta con unos 650 asociados: periodistas especializados en salud de
todo el país, con representantes de todos los soportes existentes (prensa, radio, televisión e internet) y
pertenecientes tanto a la prensa generalista y especializada como de difusión nacional y local. También
aglutina a los representantes de la comunicación de servicios y centros sanitarios, instituciones, entidades
y empresas sanitarias, así como agencias de comunicación. Además de periodistas y comunicadores
integran las asociaciones profesionales de todos los sectores sanitarios, como médicos, enfermeros o
farmacéuticos.
Sus principales objetivos son defender los derechos de sus asociados en el ámbito que le es propio,
fomentar la formación continua y velar por la ética profesional. ANIS es asociación vinculada a la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Sobre Emprende inHeatlh
El programa Emprende inHealth (EiH) es una iniciativa de innovación social pionera en el sector salud que
da apoyo a seis startups para que desarrollen proyectos para mejorar la vida de los pacientes. Este
programa, de 10 meses de duración, se inició en 2016 fruto de la alianza entre Lilly y la aceleradora de
startups UnLtd Spain. Se basa en la creación de valor compartido, pues beneficia a las startups, a los
pacientes (sociedad) y a Lilly, ya que busca fomentar la innovación en el laboratorio, partiendo de la
hipótesis de que el contacto de los empleados con los emprendedores crea valores de intraemprendimiento. Cada emprendedor cuenta con un programa a medida donde participan más de 10
empleados y la aceleradora.
El programa ha reportado un importante beneficio social: las 12 startups ganadoras de las dos ediciones
contribuyen a mejorar la calidad de vida de 13.490 personas.

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.

