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María José Cantarino, Project Manager de MInclusion recoge el premio

OPEN INNOVATION
Ya está aquí el Segundo Foro Abierto
Internacional de M-Inclusion!
El II Foro Abierto Internacional se llevará a cabo
en el marco de la Campus Party, Brasil 2014 que
se llevará a cabo del 31 de enero hasta el 1 de
febrero 2014 en Sao Paulo.
Las actividades que se están organizando en la
2ª edición del Foro Internacional son:
Apps Showroom
31 de enero y 1 de febrero 2014, 10 a.m.-7 p.m.
Campus Party y M-Inclusion invitan a todos los
"campuseros",
desarrolladores
y
no
desarrolladores a visitar la Zona Abierta para
aprender acerca de desarrollo de soluciones
móviles en nuestra showroom. En esta zona
tendrá la oportunidad de explorar diferentes
aplicaciones especialmente diseñadas para MInclusion, destinado principalmente a las
personas con discapacidad, enfermos crónicos,
población con bajos ingresos y aquellos que
viven en zonas aisladas.
Stakeholders’ Workshop
31 de enero de 2014, 10 am
Diseñado para presentar los principales
resultados, conclusiones y servicios del
proyecto a los potenciales beneficiarios.
Queremos saber tu opinión!

Conferencia: M-Inclusion – Hoja de Ruta para
la integración social

31 de Enero de 2014, 5 pm
En esta conferencia interactiva se presentarán
los principales resultados del proyecto Minclusión y mejores prácticas y casos de éxito de
las soluciones móviles en el campo de la
inclusión social.

M-Inclusion premiado en
la 4ª edición de los
Premios Corresponsables
Los premios, impulsados por la Fundación
Corresponsables, distinguen las iniciativas más
innovadoras y sostenibles en el ámbito de la
Responsabilidad Social. Estos premios han
distinguido 19 iniciativas y 26 finalistas en seis
categorías.

El objetivo de este concurso es la búsqueda de
nuevos productos y servicios que podrían
convertirse en oportunidades de negocio
comercializables para Telefónica. Usted tendrá
que demostrar, en un corto espacio de tiempo,
el interés que tendría para Telefónica y sus
clientes el servicio o soluciones en cuestión. Un
equipo de expertos recopilará esta información
y analizará cada solución, explicando los
resultados a cada solicitante con posterioridad.
Usted ya puede subir su idea aqui!

La entrega de premios tuvo lugar el 28 de
noviembre en Madrid, ante más de 175
personas y fue seguido en streaming desde
América Latina. María José Cantarino,
coordinadora del proyecto M-Inclusion, recibió
el premio y agradeció el trabajo de todos los
socios que trabajan en él. Hizo hincapié en la
forma en que M-Inclusion se ha comprometido
a mejorar las condiciones de los grupos a los
que se dirige: "Podemos contribuir a la mejora
de la sociedad y la calidad de vida de las
personas que están en riesgo de exclusión a
través de la tecnología".

Registro:

Más info:

Más Info:

http://www.m-inclusion.eu/news/m-inclusion-recibeuno-de-los-iv-premios-corresponsables

Elevator Pitch 1 de Febrero de 2014, 10:30 am

http://www.m-inclusion.eu/node/add/open-forum-registration
http://www.campus-party.com.br/2014/m-inclusion.html

M-Inclusion, una plataforma móvil pionera en
Europa y América Latina ha recibido un
galardón en los IV Premios Corresponsables.
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Trae IDEAS, consigue Financiación!

PÁG. 2

M-Inclusion
Roadmap

Si usted tiene una IDEA acerca de un proyecto
de I+D+i, de negocios o de aplicaciones basadas
en tecnologías móviles COMPÁRTALO y

No desaproveche la
oportunidad que ofrece
HORIZON 2020!

aproveche las oportunidades que ofrece MInclusion con sus servicios de INNOVACIÓN
ABIERTA.
•

•

Visibilidad

dentro

de

los

entornos

La Comisión Europea lanzó el 11 de diciembre

de

innovación social, (a través de las redes de
nuestros socios como Telefónica, Nokia o

de 2013 las primeras convocatorias bajo
Horizon 2020, el programa europeo de I+D+i con

Campus Party),
Acceso a una comunidad de más de 600

un presupuesto de 80.000 millones de euros.
Tiene una idea innovadora social?

organizaciones que representan a usuarios
finales en torno a la innovación social,
•

Quiere saber qué topics encajan con su idea?
Necesita socios internacionales?

Promoción a través de nuestras redes
sociales, con un potencial de más de 100.000

•

impactos potenciales,
Difusión específica para las ideas relevantes

•

dentro de Campus Party Brasil (y otros),
Visibilidad a los potenciales inversores y

•

gestores de programas aceleración,
Acceso a una evaluación gratuita de ideas

M-Inclusion le ayuda de forma gratuita!
Simplemente suba algunas referencias sobre su
idea a la website de M-Inclusion y le
contactaremos.

para encontrar financiación y socios (sólo
para proyectos de I+D +i en colaboración para

La Hoja de Ruta (Roadmap) de M-Inclusion es
una guía detallada que contiene: las
necesidades de los usuarios finales (desde una
perspectiva general y desde una perspectiva
más particular, teniendo en cuenta los grupos
de interés que participan), soluciones
tecnológicas
adecuadas
para
estas
necesidades, brechas encontradas, las
tendencias tecnológicas emergentes y las
acciones
recomendadas
para
abordar
plenamente los objetivos de inclusión social en
la salud, la educación, la economía y la
movilidad desde las perspectiva demográfica
actual de LATAM. También debería incluir el
impacto que estas tendencias tendrán sobre
los grupos de interés clave identificados.
Esta Hoja de Ruta tiene como objetivo ser uno
de los hitos más importantes del proyecto de
la M-Inclusion y aspira a convertirse en un
punto de referencia para guiar a todos los
actores involucrados en las tecnologías para la
inclusión social y el establecimiento de una red
entre las partes interesadas.
La hoja de Ruta de M-Inclusion será
presentada y discutida durante la sesión del
Taller del II Foro Internacional Abierto, el 31 de
enero en el Campus Party de Brasil.

participar en programas internacionales como
Iberoeka u Horizonte 2020)

Acceso al servicio
http://www.m-inclusion.eu/content/share-project-ideas

MicroHealth, ganador
de Apps4Change!

•

Rodrigo Reyes and Ana Pantelic (Colombia)
de Colombia LISTA

•

Javier Fernández (Chile) de VIH Chile.

Javier Gonzalo, ganó con su aplicación •
MicroHealth el concurso de aplicaciones de
inclusión social convocado por M-Inclusion en
2013, Apps4change 2. El ganador ha sido invitado •
a participar en la Campus Party Brasil, que se •
celebrará en Sao Paulo entre el 31 de enero y 1 de
febrero de 2014. Más de 200 "campuseros" de
más de 10 nacionalidades participaron en este
desafío con aplicaciones 100% funcionales para
ayudar a la integración social y la autonomía
personal.

Juan José Junquera Bilbao (España) de
Esaccesible
Klimaszewski Szymon (Polonia) de My Heart
Meritxell Molina and Jordi Llonch (España) de
Picto Conection

Mención especial a los 7 finalistas:
•

Amirton Chagas (Brasil) de Prodeaf

•

Javier Gramajo (Chile) de SQMOS Firs Table

Sobre MicroHealth

Esta app, que le da nombre a la start-up cofundada por Javier Gonzalo, permite a los
pacientes y padres de los niños con hemofilia u
otras coagulopatías congénitas monitorizar el
progreso del tratamiento en tiempo real y
compartir evidencias y hallazgos clínicos
relevantes con profesionales responsables del
cuidado de la salud. Es una forma nueva, rápida y
fácil, para comunicarse con los profesionales y con
el resto de la comunidad que sufren esta
enfermedad crónica.
Más info: www.microhealth.org

Javier Gonzalo, desarrollador en MicroHealth

