FOTONOTICIA
Emprende inHealth promueve en Healthio el apoyo al emprendimiento
de impacto social en el sector de la salud en España

Barcelona, 3 de mayo de 2017.- Emprende inHealth, el proyecto de valor compartido
que busca impulsar el emprendimiento de impacto social en el sector de la salud en
España, participa en Healthio, el nuevo salón global para la innovación en Salud de Fira
de Barcelona. Entre los días 3 y 5 de mayo, el proyecto de Lilly España y UnLtd Spain
responderá posibles dudas sobre el programa a todos aquellos emprendedores con
ideas innovadoras destinadas a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Emprende inHealth está a punto de cerrar su primera edición y para su segunda
convocatoria se han presentado 71 proyectos. Un jurado multidisciplinar será el
encargado de determinar cuáles serán los seis emprendedores que, además de un
capital-semilla de 5.000 euros, recibirán durante asesoramiento, formación, mentoring
y networking para convertir sus ‘startup’ en un negocio sostenible.
Pie de foto. A la izquierda Paloma Moreno, voluntaria en el Programa Emprende
inHealth y a la derecha José Luis Ruiz de Munain, co-fundador de UnLtd Spain.

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.
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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.

Para más información y gestión de entrevistas:
Gabinete de prensa de Lilly
ATREVIA
Carlos Rodríguez/ Javier García/Marcos Díaz
Tel. 91 564 07 25

crodriguez@atrevia.com
jgarcia@atrevia.com
mdiaz@atrevia.com
Gabinete de prensa de UnLtd:
EVERCOM
Enrique Aguilar / José María Esteban
91 577 92 72
enrique.aguilar@evercom.es
josemaria.esteban@evercom.es
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