FOTONOTICIA
Un dispositivo que mide la masa muscular y un programa
universitario integral para personas mayores reciben el premio
“Cumplir años con salud”
•

Lilly y UnLtd Spain entregan los premios a las dos ganadoras de este proyecto,
enmarcado en el programa Emprende inHealth

Madrid, 18 de enero de 2018. Lilly y UnLtd Spain han entregado los premios a las dos
ganadoras del reto “Cumplir años con salud”, ¿cómo envejecer saludablemente para vivir más
y mejor?”. Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa Emprende inHealth para el apoyo al
emprendimiento social en salud, que promueven ambas entidades.
La idea “Mide tu fuerza, gana en calidad de vida”, un dispositivo que mide la masa muscular y
que ha sido presentado por Laura González Españaque y el proyecto “Universidad
Integradora”, programa universitario integral para las personas mayores, de Teresa de Vicente,
son las dos ideas ganadoras del reto.
Las dos ganadoras podían elegir entre tres opciones: 1.000 euros para impulsar su idea y un
programa de aceleración online, destinar la misma cantidad a una organización o startup para
que desarrolle el proyecto o realizar un curso de innovación. Teresa de Vicente, autora del
proyecto “Universidad Integradora”, ha escogido el curso de innovación, que será impartido
por la escuela h2i. Por su parte, Laura González, creadora del dispositivo “Mide tu fuerza, gana
en calidad de vida”, ha decidido donar su premio de 1.000€ a la startup Werium Assistive
Solutions, que pondrá en marcha la idea. Además, recibirá un programa de mentorización a
cargo de la incubadora online Bridge for Billions que contará con la participación de mentores
de Lilly y de UnLtd Spain.
El reto “Cumplir años con salud, ¿cómo envejecer saludablemente para vivir más y mejor? ha
registrado un total de 155 ideas en su primera edición.

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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