
 

 

Con 6.000€ en premios, 
 

Abierta la convocatoria para participar en ‘Innomakers4Health’, el 
evento de innovación en salud que une tecnología, vanguardia y 

talento 

• Pfizer, Fundación Pfizer y Unlimiteck, buscan talentos para desarrollar soluciones tecnológicas 
innovadoras que incrementen la adherencia al tratamiento y faciliten el diagnóstico precoz.  
 

• El periodo de inscripción finaliza el 20 de noviembre, y el encuentro para el desarrollo de los 
proyectos tendrá lugar los próximos días 29 y 30 de noviembre en THECUBE Madrid. 

Madrid, 28 de octubre de 2019 – Pfizer, Fundación Pfizer y Unlimiteck han abierto la convocatoria de 
inscripciones para la primera edición de ‘Innomakers4Health’, el evento de innovación en el ámbito de 
salud que promete revolucionar el panorama del desarrollo tecnológico de la salud. La iniciativa se ha 
puesto en marcha con el objetivo de encontrar los perfiles profesionales más innovadores y creativos del 
país, capaces de dar respuesta a dos de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector sanitario y 
que serán decisivos en su sostenibilidad en las próximas décadas: la adherencia al tratamiento y el 
diagnóstico precoz. 
 
La convocatoria de inscripción estará abierta y accesible a través de la página web de Fundación Pfizer, 
en el siguiente enlace hasta el 20 de noviembre, y el encuentro para el desarrollo de proyectos tendrá 
lugar los días 29 y 30 de noviembre en THECUBE Madrid. 

La puesta en marcha de ‘Innomakers4Health’ pretende acercar el sector de la salud a perfiles 
innovadores y tecnológicos que, de forma creativa, formulen soluciones capaces de hacer frente a dos 
de los principales retos que se plantean. El primer desafío girará en torno a incrementar las tasas de 
adherencia al tratamiento por parte del paciente, independientemente de su localización o de su grado 
de digitalización. El segundo reto buscará que los equipos ideen herramientas que faciliten a los 
especialistas la tarea de diagnóstico temprano y que, gracias a esa anticipación, se aborden patologías 
que, gracias al tiempo ganado en la detección, que podrían reducir el número de muertes. Como 
incentivo, los organizadores ofrecen premios de hasta 6.000 euros a los equipos capaces de dar respuesta 
a alguno de los dos retos, de la manera más innovadora y vanguardista. 

Los equipos participantes tendrán que mostrar creatividad, talento y motivación en diferentes disciplinas, 
y deberán encontrar un equilibrio entre las capacidades de cada miembro. Para promover la participación 
del mayor número de personas posible, la convocatoria acepta un amplio rango de perfiles: desde 
estudiantes a profesionales consolidados, emprendedores o startups, todos ellos apasionados por la 
tecnología y la innovación, expertos del sector de la salud.   

Esta primera edición cuenta con el apoyo de varios expertos y mentores, que asistirán a las dos jornadas 
de trabajo. Además, también estarán presentes Alberto Rodríguez, cofundador de Unlimiteck y CEO de 
THECUBE Madrid, y Sergio Rodríguez, Director General de Pfizer España, que serán los encargados de 
dirigir el evento.  

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


 

 
 
 
Para más información: 
Belén Alguacil  
Pfizer Comunicación  
Belen.alguacil@pfizer.com 
677 92 26 42 
 
Sergio Zamora,   Andrés Haddad Di Marco 
Unlimiteck Comunicación   Unlimiteck Open Innovation: 
sergioza@unlimiteck.com   andreshm@unlimiteck.com 
646 19 22 24   610 10 28 84 
 
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  
 
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 
 
Sobre Unlimiteck 
Unlimiteck está enfocada en crear, lanzar y ejecutar nuevas oportunidades de negocio basadas en la colaboración. 
Expertos en innovación abierta, en cocrear y afrontar nuevos retos con mentalidad emprendedora junto a las 
mejores corporaciones y startups del mundo. Su metodología de trabajo está basada en el conocimiento del 
mercado, en la utilización de equipos pequeños pero especializados, en la continua adaptación al cambio y en sentir 
verdadera pasión por la innovación. 
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