
 

 
 

 
Los proyectos ganadores de Innomakers4Health 

revolucionan el sector de la salud junto a Pfizer, Fundación 
Pfizer y TheCUBE. 

 
● Más de 100 participantes se han reunido de forma remota para 

celebrar la final de la tercera edición de Innomakers4Health. 
 

● Los equipos asistentes han diseñado y desarrollado soluciones 
innovadoras en el sector de la salud en 48 horas para los dos retos 
planteados. 

 
● Entre los tres equipos ganadores se ha repartido un total de 6.000€ 

en premios y la posibilidad de acelerar el proyecto ganador junto a 
Pfizer en el nuevo Hub InnomakersLAB en TheCUBE. 

 
Madrid, 1 de diciembre de 2021. – El proyecto Cori - Better Diabetes ha sido 
el ganador de la tercera edición de Innomakers4Health. Cori es un asistente 
digital que ayuda a las personas con diabetes a entender su patología y les 
ayuda con su tratamiento, que contará con la posibilidad de acelerarse en el 
nuevo Hub de Pfizer junto a TheCUBE InnomakersLAB. 
 
El segundo premio ha sido para el proyecto Paigo, una app dirigida a niños 
que facilita la explicación de su patología gracias a una guía interactiva antes, 
durante y después de la consulta, a la vez que se les ayuda a entender su 
tratamiento. Y, en tercer lugar, ha sido seleccionado el proyecto ALMA 
(Artificial Learning for Medical Authentication, por sus siglas en inglés) que 
responde al reto de la validación de información sanitaria difundida online a 
través de inteligencia artificial. 
 
Estos equipos han sido reconocidos con premios valorados en 3.000€, 
2.000€ y 1.000€ respectivamente. Todos los proyectos han demostrado un 
alto nivel de innovación a la hora de plantear soluciones a dos de los desafíos 
más relevantes en el ámbito de la salud.  
 
Todos estos proyectos pretenden aportar soluciones creativas a los 
principales problemas del sector salud. A lo largo de esta edición, los equipos 
participantes han tenido que diseñar y desarrollar soluciones vanguardistas 
para afrontar dos retos: 
 

● ¿Cómo ayudar a los pacientes a la comprensión de su patología y 
tratamiento, así como, el seguimiento de esta? 

 

https://www.fundacionpfizer.org/innovacion/innomakers4health-2021


● ¿Cómo ayudar a verificar la información sanitaria difundida online 
(RRSS, medios de comunicación, etc)? 
 

Además de la búsqueda de estas soluciones, el evento ha contado con 
expertos en innovación en este ámbito del ecosistema de TheCUBE, Pfizer y 
Fundación Pfizer así como de testimonios y experiencias de emprendedores 
en el área de la salud. Cabe destacar la participación de Sergio Rodríguez, 
presidente y director general de Pfizer España, Andrés Haddad CEO de 
TheCUBE, Eduardo W. Jørgensen CEO de Medicsen y Aagya Mathur CEO de 
Aavia. 
 
Innomakers4Health surge con la filosofía de conectar a profesionales, 
estudiantes y emprendedores a través de proyectos colaborativos para dar 
respuesta a los desafíos actuales en el área de la salud gracias al uso de 
nuevas herramientas y tecnologías digitales. Innomakers4Health engloba 
todo el proceso desde la generación de ideas hasta el desarrollo de las 
mismas a través de un evento de innovación, salud y tecnología, con el fin de 
apoyar al equipo de innovación de Pfizer España a dar solución a los grandes 
retos del sector salud. 

Contacto: 

Amparo González 

ag@homeatc.com 

91 319 05 15 

Pfizer Comunicación: 
Belén Alguacil -  

belen.alguacil@pfizer.com 

677 922 642 

Sobre TheCUBE:  

TheCUBE es un ecosistema de emprendimiento e innovación único y excepcional, con sedes en Madrid y Zahara de 
los Atunes. Transformamos corporaciones mediante nuestros programas de Innovación Radical y colaboramos con 
ellas para lanzar y construir las empresas del mañana. El emprendimiento y la innovación están completamente 
arraigados en nuestra cultura, por lo que trabajamos en cada proyecto como si fuera nuestro.  

Conectamos emprendedores, startups y grandes corporaciones a través de la innovación, encuentros y eventos 
tecnológicos y espacios y metodologías de trabajo diferentes que permitan favorecer la materialización de ideas en 
proyectos reales y escalables.  

Sobre Fundación Pfizer: 
20 años en constante evolución. La Fundación Pfizer cumple 20 años redoblando su compromiso con el impulso de la 
ciencia, la tecnología y la innovación y con su acercamiento a la sociedad. Para ello, ha reforzado su apuesta 
estratégica por la innovación científica y tecnológica a través de la búsqueda de puentes entre la actividad 
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investigadora y la sociedad, con el objetivo de que los avances científicos se traduzcan en una aplicación práctica en 
beneficio de las personas. https://www.fundacionpfizer.org/innovacion/innomakers4health-2021  

 

Pfizer, innovaciones que cambian la vida de los pacientes® 
Pfizer, como compañía biomédica que trabaja para mejorar la salud de las personas, se dedica al desarrollo de terapias 
y vacunas innovadoras para curar y prevenir enfermedades o aliviar sus síntomas. Con una trayectoria de más de 165 
años, Pfizer mantiene su compromiso con la sociedad y apuesta por la I+D para dar respuesta a las necesidades 
médicas de hoy y del mañana. El avance de la ciencia y la tecnología, así como su aplicación médica, exige colaborar 
con todos los implicados para maximizar la cartera de medicamentos y que la innovación farmacéutica llegue a todas 
las personas que la necesitan de manera rápida, asequible, fiable y con transparencia, de acuerdo con los más altos 
estándares de calidad y seguridad. Para más información www.pfizer.es  
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