
Innovation

Days

Promoviendo la innovación en el sector 
salud entre l@s estudiantes universitari@s

30 y 31 octubre de 2020



Los Innovation Days son programas que se desarrollan 
en universidades, centros de investigación e industriales 
de toda Europa. Los estudiantes reciben una 
introducción a las herramientas prácticas de innovación 
y trabajan en equipos multidisciplinares para abordar los 
desafíos en el sector salud de la vida real que plantean 
los proyectos de EIT Health, las organizaciones locales 
y las corporaciones privadas. Los equipos exitosos 
reciben recursos para desarrollar sus ideas.

qué es EIT - Health Innovation Days

EIT Health es una comunidad enorme y vibrante de 
innovadores en salud líderes en el mundo 
respaldados por la Unión Europea.

Trabajando en todo el mundo, reúne a las mentes 
más brillantes del mundo de los negocios, la 
investigación, la educación y la atención médica para 
responder a los mayores desafíos de salud que 
enfrenta Europa.

Habilidades para 
un sector 

innovador y 
cambiante

Una red de 
conocimiento e 

influencia

Inspirado por las 
necesidades de 

los pacientes



¿quién puede participar?
Innovation Days

2020

¿cómo funciona?

cuándo y dónde por qué participar

Los Innovation Days están abiertos a cualquier 
estudiante de grado o postgrado, de cualquier 
titulación, con interés por la innovación en el 
sector de la salud.

No necesitas ninguna experiencia en innovación, 
emprendimiento o salud para participar. No hay 
requisitos académicos y cualquier estudiante, de 
cualquier titulación y universidad es bienvenid@. 

Recibirás formación en desarrollo de modelos de 
negocio y capacitación en Design Thinking y 
Pitching. Tendrás acceso a herramientas prácticas 
para desarrollar una solución o idea que podrás 
seguir mejorando después del evento. Trabajarás 
en equipos multidisciplinares para abordar los 
desafíos reales del sector salud en Europa con el 
apoyo de mentores y expertos. Presentarás tus 
ideas ante un jurado y tendrás la oportunidad de 
ganar premios emocionantes.

30y 31 de octubre en formato online

Además, los i-Days se celebran en 22 paises 
de Europa

Tendrás la oportunidad de trabajar con mentores y 
expertos en el desafío sanitario establecido. Los i-
Days aportan un gran valor añadido al CV y 
proporcionan un entorno perfecto para desarrollar 
habilidades y competencias como el trabajo en 
equipo, la comunicación y el emprendimiento. El 
equipo ganadores será invitado al Winners Event, 
donde conocerán a otros estudiantes de toda 
Europa y recibirán capacitación en metodologías 
de innovación, apoyo y recursos para desarrollar 
más ideas. Todos los participantes pueden unirse 
a la Red de Antiguos Alumnos de EIT Health con 
más de 1,000 miembros talentosos de la 
comunidad y acceso a oportunidades exclusivas.
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Slovakia 
Romania
Poland 
Lithuania
Greece
Croatia
Latvia
Czech Republic 
Slovenia 
Belgium
Austria

France 
Germany 
Sweden 
Portugal
Hungary 
England 
Estonia
Denmark
Spain
Italy 
Ireland



En 2020 el formato de los i-Days será online, utilizando una plataforma que gamifica el proceso
de desarrollo de las ideas en las que se combinarán videos formativos, trabajo en equipo, reuniones 
con mentores y mini-juegos para avanzar en el camino a través de un viaje interestelar inspirado en 
el libro de Isaac Asimov "Fundación e Imperio"."""



EIT Health Partners and Hubs
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EIT Health Partners

EIT Health Hubs



REGÍSTRATE AQUÍ

https://n9.cl/vca6




