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Los candidatos tienen hasta el 15 de julio para registrarse en la web de la Fundación Pfizer  

 

50PRO y Fundación Pfizer apuestan por los emprendedores 

sénior y ponen en marcha el programa de becas SyempreSalud  
 

• El Programa de Innovación Social en Salud para el Emprendimiento Sénior 

ayudará a emprendedores con más de 15 años de experiencia laboral a poner en 

marcha sus proyectos relacionados con la salud 

 

• Incluye tres becas valoradas en más de 5.000 euros cada una para formarse en 

emprendimiento en salud de la mano de ponentes de alta cualificación a través 

del Método del Caso 

 

• Da respuesta a una de las principales áreas de mejora del emprendimiento social: 

la falta de capacitación por la escasez de recursos y entidades que ofrecen 

soporte y las dificultades para acceder a financiación en las primeras fases 

 

• En España hay cerca de dos millones de desempleados mayores de 45 años1, 

cifra que podría incrementarse en el futuro a causa del COVID-19 

 
 

Madrid, 11 de junio de 2020. – El emprendimiento constituye una vía para que las personas en edad sénior 

que quieran puedan prolongar su vida profesional y seguir aportando su experiencia a la sociedad. Sin 

embargo, la falta de capacitación, debido al limitado número de recursos y entidades que ofrecen soporte, 

sigue siendo una tarea pendiente. Por ello, 50PRO y Fundación Pfizer han puesto en marcha el Programa de 

Innovación Social en Salud para el Emprendimiento Sénior ‘SyempreSalud’.  

‘SyempreSalud’ es una apuesta decidida por la participación activa de los séniors en el ámbito social, 

profesional y económico de nuestro país. Se trata de un colectivo de gran talento, conocimiento, sabiduría y 

experiencia, con un alto potencial de impacto para la sostenibilidad del sistema social actual al que 50PRO y 

Fundación Pfizer quieren estimular, motivar y formar en materia de emprendimiento. Todo ello, con el 

objetivo de ayudarles a poner en marcha sus proyectos disruptivos e innovadores en el campo de la salud. 

Los candidatos, que deben acreditar su experiencia en puestos cualificados y de responsabilidad durante más 

de 15 años, tienen hasta el próximo 15 de julio para registrarse a través de la página web de la Fundación 

Pfizer www.fundacionpfizer.org. Un comité evaluador analizará las propuestas antes del 30 de julio en base a 

su originalidad y carácter innovador, así como su viabilidad técnica y capacidad de mejorar los resultados en 

salud, además de las cualidades y actitudes de la persona emprendedora para realizar un buen plan de negocio 

y poner en marcha el proyecto.   

Los tres candidatos seleccionados recibirán una beca valorada en más de 5.000 euros cada una para formarse 

con 50Pro en emprendimiento en salud, de la mano de ponentes de alta cualificación a través del método del 

caso, entre los meses de septiembre y diciembre, mes en el que se presentarán las propuestas finales y se 

valorará la selección de un proyecto para mentorización por parte de Pfizer, dentro de su programa Angels 

http://www.fundacionpfizer.org/
http://www.fundacionpfizer.org/
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for Innovation (A4I). Gracias a A4I el emprendedor podrá aprovechar la visibilidad y las relaciones de la 

industria farmacéutica que le proporcionarán sus mentores para potenciar el desarrollo final del proyecto. 

Carlos Molina, CEO de 50PRO, ha declarado que “estamos convencidos de que la visión conjunta de ambas 

organizaciones ayudará a seleccionar los mejores proyectos de emprendimiento social en salud dirigidos a 

resolver las necesidades y buscar soluciones en la comunidad”. Además, el experto ha asegurado que “este 

programa supone una decidida apuesta por su participación activa en el ámbito social, profesional y 

económico de nuestro país”. 

En este sentido, Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación Pfizer, ha señalado que “estas acciones 

impulsan la innovación, no solo científica y tecnológica, sino también social. Estas actividades permiten dar 

soluciones a los cambios que afectan a nuestro entorno y fomentan el emprendimiento como herramienta, 

logrando una verdadera transformación sostenible”. También ha añadido que “la colaboración entre 

diferentes entidades permite seguir avanzando en el ámbito de la innovación para la búsqueda de nuevos 

servicios, procesos o sistemas que redunden en beneficio de satisfacer las necesidades de los pacientes y del 

sistema sanitario”. 

Con cerca de dos millones de desempleados mayores de 45 años en España1, cifra que podría aumentar 

significativamente por culpa del COVID-19, el emprendimiento es una vía para que este colectivo, con una 

larga carrera profesional y ganas de seguir en activo, prolongue su vida laboral.  

 
50pro 
50pro es una empresa de entrenamiento, asesoramiento y consultoría, especializada en programas de 
formación para personas séniors que se encuentran en proceso de transición y que desean reintegrarse 
en el mundo laboral a través de actividades de emprendimiento. 50pro posee una Metodología específica 
a través de la cual se somete a estas personas a un entrenamiento pragmático y específico que les facilita 
esta reincorporación laboral. Para más información: www.50pro.es 
 
Fundación Pfizer 
La Fundación Pfizer cumplía el pasado año 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 investigadora y la sociedad, con el objetivo de que los avances científicos se traduzcan en una 
aplicación práctica en beneficio de las personas. Para más información: www.fundacionpfizer.org 
 
Para más información: 
 
Fundación Pfizer Comunicación 
Nacho González 
Nacho.GonzalezSancho@pfizer.com 
 
50PRO 
Patricia Anuel 
689 746 983 

Ogilvy 
Paula Malingre – 91 451 21 28 
paula.malingre@ogilvy.com  
Álvaro Mateo – 696 70 52 28 
alvaro.mateo@ogilvy.com    
Cristina Hernández  
cristina.hernandez@ogilvy.com  

 

 

1Resumen de datos nacionales de paro registrado por el SEPE, mayo 2020.  

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-avance/paro.html   
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