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Acceso a la salud

3

Más de 2.000 
millones de 

personas en el 
mundo no tienen 

acceso a los 
medicamentos 
que necesitan 

Más de 400 
millones tienen 
problemas de 

acceso a servicios 
de salud básicos.

El acceso a la 
salud es un 

desafío mundial, 
pero las 

prioridades y las 
soluciones varían 
entre continentes, 
países y culturas 

Superarlos 
requiere 

cooperación y 
colaboración entre 

aquellos con la 
capacidad de 

realmente influir 
en el cambio 

positivo.

Desafía el Acceso a la Salud 



Todos sumamos 
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Los mayores cambios 
vienen a menudo de  

pequeñas ideas

A veces, la única 
diferencia entre una 

buena idea y una 
gran idea es un poco 

de apoyo

#SandozHACk

Healthcare Access Challenge 
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#SandozHACk 
Necesitamos tu ayuda 

Los retos mundiales de salud no pueden ser 
abordados de manera independiente 

REQUIEREN DE COLABORACIÓN Y 
COOPERACIÓN

Y queremos poner la plataforma para fomentar 
estas 2Cs 



#SandozHACk
La competición

• Jóvenes entre 18 y 35 años
• M-Health Technologies
• De todas las nacionalidades
• Con ganas de cambiar el 

mundo
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Return to contents

facebook.com/sandozglobal 



#SandozHACk
Un desafío entendido desde tres frentes:
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Acceso a los 
medicamentos 
cómo y cuándo 

se necesiten 

Acceso a los 
medicamentos 
cómo y cuándo 

se necesiten 

Acceso a  la 
información 

para los 
pacientes  

Acceso a  la 
información 

para los 
pacientes  

Acceso al 
conocimiento 

Acceso al 
conocimiento 



#SandozHACk
Los socios 
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Una comunidad global de intercambio de 
informacion entre personas que trabajan  
juntos para diseñar soluciones a los 
mayores retos mundiales. 

Una publicación líder en 
tendencias en salud, 
ciencia, negocios, 
tecnología,...



#SandozHACk
un protagonista
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#SandozHACk
Fechas clave  

8 y 9 de 
Marzo 
2017

8 y 9 de 
Marzo 
2017

• Londres: evento de 
Sandoz para compartir 
los proyectos con los 
demás finalistas

• Participación en el  
WIRED Health

• Anuncio Ganadores 

8 de Enero 
2017

8 de Enero 
2017

• Tu idea se presentará 
en OpenIDEO 
(www.openideo.com) 
y te ayudarán a 
construir tu idea y 
prepararte para la final 

1/31 
Diciembre 

2016 

1/31 
Diciembre 

2016 

• Revisión de las 
iniciativas

• Selección de los 6 
finalistas 

Hasta el 
30 

noviembre 
2016 

Hasta el 
30 

noviembre 
2016 

• Cuéntanos tu idea en 
la página de Sandoz en 
Facebook 

• Video de 1-2 minutos 
y/o post de 150-200 
palabras 

• Háblanos de ti, del 
problema identificado 
y de la solución 
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#SandozHACk
Los premios 
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3 ganadores 

20.000 € c/u

Mentorig 
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#SandozHACk
Únete al Desafío

https://www.youtube.com/watch?v=8d5RvMkfVp4

https://www.youtube.com/watch?v=8d5RvMkfVp4
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Gracias

Paloma Cabral

paloma.cabral@sandoz.com

699965738

mailto:paloma.cabral@Sandoz.com
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