GSK y Open Future buscan proyectos que
mejoren los sistemas de salud
GSK y Telefónica Open Future están en busca de innovaciones digitales que contribuyan a la salud
de los pacientes en Colombia. Según la convocatoria abierta, los emprendedores podrán postular
sus iniciativas hasta el 5 de noviembre de 2017 a través de la plataforma global de Telefónica Open
Future, la cual ha ayudado a despegar a más de 850 startups en 17 países.
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y Telefónica Open Future lanzan una novedosa convocatoria que busca impulsar innovaciones
orientadas a solucionar dos de los grandes retos que enfrenta el sistema de salud en
Colombia: el acceso efectivo a servicios de calidad y la mejora de los resultados médicos de la
población con enfermedades crónicas.
Explican los voceros de esta iniciativa que la alianza busca innovaciones o empresas en Colombia
que generen nuevos procesos, sistemas y productos de mejora para el sector de la salud en el
país. En la convocatoria, que se extenderá hasta el 5 de noviembre de este año, podrán participar
soluciones tecnológicas que ayuden a los pacientes a acceder oportunamente a los servicios
sanitarios y a mejorar su experiencia, la calidad de su atención y la oportunidad en el diagnóstico
de enfermedades de alto costo. Además, también podrán presentarse innovaciones que
generen hábitos de vida saludable, prevengan o mejoren el pronóstico de pacientes con
enfermedades crónicas, disminuyan la incidencia de patologías prevenibles e incrementen la
adherencia y el acceso de los pacientes a las terapias indicadas por los profesionales de la salud.
De acuerdo con Adriana Forero, Gerente General de GSK para Colombia y Venezuela, esta iniciativa

en salud es fundamental, “porque impulsará el acceso sostenible y el mejoramiento del
sistema sanitario del país, creando alianzas que permitan ampliar los esfuerzos de todos los
actores de la sociedad y beneficiar a los pacientes. Por esto, la invitación a los emprendedores en
Colombia es a innovar y desarrollar todo su potencial empresarial, a través de esta metodología
basada en la tecnología, para ayudar a construir conjuntamente nuevas soluciones para el sector
salud”.
Para postularse a la convocatoria de innovación de GSK y Telefónica Open Future, los candidatos
deberán completar su aplicación en línea a través de la plataforma de Open Future. Un comité de
selección escogerá hasta un máximo de dos empresas, teniendo en cuenta su grado de innovación,
potencial en el mercado, pertinencia, nivel de desarrollo y la experiencia y compromiso del equipo
promotor.Las propuestas seleccionadas se beneficiarán de los servicios de aceleración durante
el desarrollo del programa, que incluyen un espacio de trabajo, financiación de acuerdo con las
necesidades de cada empresa, un plan de formación compuesto por talleres grupales
especializados para startups, y asesoría personalizada en estrategia, innovación, modelo de
negocio y sector salud, como explica un comunicado de prensa.

