NOTA DE PRENSA
Las relaciones intergeneracionales y los hábitos saludables, claves en la
mesa redonda sobre Cómo afrontar los retos del envejecimiento a través
de la tecnología


UnLtd Spain y Lilly España organizan con ANIS un acto sobre los beneficios de la
tecnología aplicada a la mejora de la calidad de vida



Promover el envejecimiento saludable y activo es el objetivo del reto “Cumplir
años con Salud”, alojado en la plataforma colaborativa de ideas Plantacción
abierta hasta el 20 de noviembre

Madrid, 8 de noviembre de 2017. –
En los últimos 50 años la esperanza de vida ha aumentado en España más de 12 años.
Sin embargo, vivir más años no implica vivir mejor o de forma más saludable, y la
tecnología puede ofrecer soluciones a esta problemática aplicándola al seguimiento de
hábitos saludables y en las relaciones intergeneracionales. Así se ha puesto de
manifiesto en la mesa redonda organizada por UnLtd y Lilly, en colaboración con ANIS,
que se ha celebrado hoy con la participación de expertos en tecnología, geriatría y
emprendimiento.
La mesa ha estado moderada por Emilio de Benito, presidente de la Asociación
Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y que ha contado con la participación de
Javier Pavón, Jefe de Servicio de Geriatría del Hospital Cruz Roja San José y Santa
Adela, quien ha hablado sobre su experiencia como geriatra y con Tomás García, CEO
de People Who, plataforma online dedicada a personas que conviven con una
enfermedad.
Además, entre los ponentes se encontraba Alberto Cabanes, fundador de Adopta un
Abuelo, quien ha explicado su caso de éxito en el mundo del emprendimiento social.
Por último, José Luis Ruiz de Munain, co-fundador de UnLtd Spain, que junto con Lilly
lleva a cabo el Programa Emprende inHealth, ha explicado cómo está funcionando
Plantacción, una plataforma de innovación abierta en la que se pretende resolver el
reto “Cumplir años con Salud”, mediante un concurso de ideas.
Éste último ha defendido la co-creación como camino para resolver desafíos tan
importantes, como éste: “necesitamos de la participación de todos los agentes para
encontrar soluciones a los retos que plantea el envejecimiento y la tecnología puede
ser un camino para encontrar soluciones innovadoras, pero es necesario que todas las
partes se impliquen para que ésta conecte realmente con las necesidades reales”.
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Cumplir años con salud: un reto de toda la sociedad
La organización de este evento está estrechamente relacionada con el lanzamiento y
desarrollo del reto “Cumplir años con salud”, alojado en la plataforma de ideas
colaborativas Plantacción. Dicha iniciativa ha sido impulsada por el programa de
emprendimiento de impacto social en salud Emprende inHealth, y está abierta a todas
aquellas personas que tengan una idea innovadora para vivir más y mejor.
Hasta la fecha la plataforma ha recogido más de 100 ideas que proponen propuestas
relacionadas con proyectos intergeneracionales, fomento de la actividad física y los
hábitos alimenticios saludables.
Hasta el día 20 de noviembre los participantes pueden subir sus ideas a la plataforma;
a partir de esa fecha de expertos en salud seleccionará las 10 mejores ideas, y de entre
estas dos serán las ganadoras.
Los creadores de las ideas ganadoras podrán escoger entre un premio de 1.000€ para
desarrollar su idea, donar esa misma cantidad a una organización, o bien realizar un
curso de innovación de una reconocida escuela de emprendimiento.
El envejecimiento saludable.
En los últimos 50 años la esperanza de vida ha aumentado en España más de 12 años.
Sin embargo, vivir más años no implica vivir mejor o de forma más saludable. Por eso
es necesario pensar soluciones desde diferentes perspectivas y que articulen factores
como la atención sanitaria, la eficiencia del gasto en salud, la mejora de los entornos
físicos, el cambio de conductas o la educación tanto de jóvenes como adultos.
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
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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:
UnLtd Spain
Leire Vega
679 17 33 98
lvega@unltdspain.org
UnLtd Spain
Patricia González
607869824
pgonzalez@unltdspain.org
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