
  

 

NOTA DE PRENSA 

Presenta tu idea innovadora para cumplir años con salud y Lilly  
y UnLtd te ayudarán a ponerla en marcha 

• Ambas entidades han lanzado hoy el reto “Cumplir años con salud” dentro del programa 
Emprende inHealth 
 

• Todos los interesados en participar en el reto propuesto por Lilly y UnLtd pueden 
registrar sus ideas a partir de hoy y hasta el 20 de noviembre en la plataforma abierta 
Plantacción 
 

• Los ganadores recibirán un premio de 1.000 euros para impulsar las ideas premiadas así 
como mentoring de miembros de Lilly y UnLtd, aunque también pueden donar el premio 
a una startup para que desarrolle la idea  

 

Madrid, 9 de octubre de 2017. – Lilly España, farmacéutica innovadora, y UnLtd Spain, 
organización de apoyo a emprendedores sociales, han lanzado hoy el reto “Cumplir años 
con salud: ¿Cómo envejecer saludablemente para vivir más y mejor?”. Reto que se 
trabajará en el marco de la plataforma de innovación abierta Plantacción que busca 
premiar las dos mejores ideas que ofrezcan una solución para este desafío. 

Se trata de una innovadora propuesta que pretende movilizar a las personas a que 
participen con sus ideas en Plantacción, y así poner su semilla para el cambio social. En 
ella tienen cabida todas aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar el envejecimiento 
activo y saludable, a través de cuatro categorías: Prevención y hábitos saludables, 
Bienestar, Acceso a la información y Prestación de servicios de salud” 

Este desafío abierto a toda la sociedad se desarrolla en el marco de la iniciativa 
Emprende inHealth, programa de apoyo al emprendimiento social en salud puesto en 
marcha por ambas entidades. 

Para contribuir a que las ideas seleccionadas se conviertan en una realidad, Lilly y UnLtd 
concederán a las dos mejores ideas dos premios a elegir entre: 1.000 euros para 
impulsar su idea o la misma cantidad para que otra organización la desarrolle. Una 
tercera opción es optar por un curso e innovación. 

 

 

https://plantaccion.unltdspain.org/
https://plantaccion.unltdspain.org/


  

 

Planta tu idea y hazla crecer 

La plataforma, desarrollada por Ideas 4 All, está dirigida a todos aquellos que quieran 
aportar sus ideas para solucionar este reto, así como aquellos que simplemente quieran 
comentarlas, mejorarlas o votarlas. Las fases del concurso son las siguientes:  

1. Planta tu idea: en esta primera fase, que se desarrolla del 9 de octubre al 20 de 
noviembre, se pueden subir a la plataforma las ideas sobre envejecimiento saludable. 
Durante este periodo también se podrán votar las ideas de otros usuarios, compartir 
aquellas que gusten y comentar las ideas de los demás. Al finalizar esta etapa, un jurado 
seleccionará, de entre todas las presentadas, las diez mejores ideas en función de los 
siguientes criterios: potencial de viabilidad, impacto social, innovación y cantidad de 
votos recibidos. 

2. Riega y mejora tu idea: la segunda fase del reto tendrá lugar entre el 27 de noviembre 
y el 15 de diciembre. En este periodo las diez ideas finalistas podrán ser perfeccionadas 
con la participación de otros usuarios.   

3. Haz crecer tu idea: en esta tercera fase del reto el jurado dará a conocer las dos ideas 
ganadoras -la fecha prevista es el 20 de diciembre- y a partir de aquí los ganadores 
podrán poner en marcha sus iniciativas o cederlas a otra organización que las desarrolle.  

“En UnLtd Spain creemos que una idea con potencial puede cambiar el mundo. 
Plantacción pretende fomentar la innovación social permitiendo exponer ideas que 
puedan mejorar la calidad de vida de todos. Estamos seguros que este reto va a 
sorprendernos con ideas que pueden convertirse en proyectos de emprendimiento 
social”, ha comentado Manuel Lencero, co-fundador y CEO de UnLtd Spain.  

“En Lilly ya estábamos muy satisfechos de cómo discurre el Programa Emprende 
inHealth, gracias al cual en cada edición seis emprendedores sociales consiguen un gran 
impulso para desarrollar sus ideas transformadoras”, ha explicado Javier Ellena, 
presidente de Lilly España. A lo que ha añadido: “pero, además, con esta plataforma, el 
programa ofrece a muchas más personas la oportunidad de desarrollar ideas, incluso a 
quienes no tienen en sus planes convertirse en emprendedores, pero quieren aportar 
respuestas a un reto tan importante como es el del envejecimiento saludable”.  

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 

https://www.ideas4allinnovation.com/
http://www.unltdspain.org/


  

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. 

 
 
 
Para más información y gestión de entrevistas:  
 
Gabinete de prensa de Lilly                                                       Lilly España 
ATREVIA                                                                                      Elena Rodríguez Cobos 
Laura Parras / Patricia González                                                  Tel. 91 623 35 16 
Tel. 91 564 07 25                                                                 cobos_elena@lilly.com  
lparras@atrevia.com  
pgonzalez@atrevia.com   
 
Gabinete de prensa de UnLtd:    UnLtd Spain 
EVERCOM                                                                                    Leire Vega 
Enrique Aguilar / José María Esteban                                          679 17 33 98            
91 577 92 72                                                                                 lvega@unltdspain.org   
enrique.aguilar@evercom.es 
josemaria.esteban@evercom.es  
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