
 

 
 

Abierta la convocatoria de Innomakers4Health Pfizer-
TheCUBE 

 
 

● El programa, organizado por TheCUBE, Pfizer y la Fundación Pfizer, 
tiene como objetivo dar respuesta a los desafíos más relevantes a 

los que se enfrenta el sector de la salud 
 
● Los tres primeros clasificados recibirán un premio por valor de 

6.000€ para incentivar el talento nacional 
 

● El plazo de inscripción está abierto desde hoy 4 de octubre hasta el 
21 de noviembre en la web de Innomakers4Health.  

 
 
Madrid, 13 de octubre de 2021. – TheCUBE, Pfizer y la Fundación Pfizer 
lanzan la convocatoria para la tercera edición de Innomakers4Health, el 
programa que pretende aportar soluciones creativas a los principales 
problemas del sector Salud. En esta ocasión los retos a los que se tendrán 
que enfrentar los equipos participantes son: 
 

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

 
• ¿Cómo ayudar a verificar la información sanitaria existente en los 

medios y RRSS? 
 

Este desafío está abierto a personas de habla hispana que estén interesadas 
en la innovación y tengan un proyecto o idea interesante en el ámbito de los 
retos propuestos. Para poder participar, los asistentes deben tener al menos 
18 años de edad, solo se permite una solicitud por persona y el idioma oficial 
del evento es el castellano. La inscripción a este evento es completamente 
gratuita. El plazo de inscripción estará abierto desde hoy 4 de octubre hasta 
el 21 de noviembre y el premio será de 6.000 euros repartidos entre los tres 
primeros puestos.   

En esta tercera edición se trabajará con los equipos ganadores en hacer 
realidad las ideas, ejecutarlas, validarlas y crear un impacto real en la vida de 
las personas. Para ello, los equipos ganadores tendrán acceso directo al 
programa de aceleración ‘From Zero to PoC’, un espacio diseñado para 

https://www.fundacionpfizer.org/innovacion/innomakers4health-2021
https://forms.office.com/r/xCZY4Eb1Q3
https://www.fundacionpfizer.org/innovacion/innomakers4health-2021


fomentar la innovación, junto a mentores expertos de Pfizer y TheCUBE, y a 
un programa de aceleración para los ganadores de Innomakers4Health.  

Un entorno ideal que se apoyará en la colaboración entre los diferentes 
miembros del ecosistema de TheCUBE, startups, MIOTI, expertos en negocio, 
innovación y tecnología, y otros centros de exploración de grandes 
corporaciones.  

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. En este proceso se incentivarán 
las colaboraciones y se dará la oportunidad a nuevas ideas, con el 
asesoramiento de los mejores profesionales de Pfizer y TheCUBE, para que 
surjan en un espíritu cooperativo, inclusivo y creativo. 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 abierto a 
cualquier persona de habla hispana, con el fin de apoyar al equipo de 
innovación de Pfizer España a dar solución a los grandes retos del sector 
Salud.  

  

Contacto: 

Álvaro Pérez 

ap@homeatc.com 

91 319 05 15 

Pfizer Comunicación 
Belén Alguacil - 677 922 642 

belen.alguacil@pfizer.com 

 

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.  
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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 
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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