
Tras una evaluación por parte del jurado compuesto por 
profesionales sanitarios, se seleccionarán las 3 soluciones 
finalistas, que se presentarán en un evento presencial.

Finalmente la idea  ganadora será parte de un evento final 
en el que, se hará entrega del premio a mejor solución 
tecnológica para cubrir la necesidad de luchar frente a la 
resistencia a los Antimicrobianos.

INNOVANDO JUNTOS es una iniciativa de MSD junto a la 
Universidad de Sevilla,  Universidad Carlos III de Madrid- 
Parque Científico UC3M, Parque Científico de Madrid, 
Fundación Medina, Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clinica (SEIMC) y Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).
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Únete a nuestro reto y construyamos juntos 
para luchar frente a la resistencia

a los Antimicrobianos



El incremento de las resistencias es un problema actual de
Salud Pública que es necesario afrontar en la realidad.
Las últimas investigaciones pronostican que en el 2050 las
resistencias serán la primera causa de muerte en el mundo 
por delante del cáncer1.

El equipo local de MSD, junto con un equipo multidisciplinario
formado por diferentes profesionales sanitarios y expertos,
han identificado un desafío de salud que requiere tu ayuda y
que responde a la necesidad de luchar frente a la resistencia a
los Antimicrobianos.

Esta convocatoria es para todas las compañías tecnológicas 
que quieran convertirse en ganadoras de un premio dotado 
con hasta 15.000€ para desarrollar su idea.

Para participar, únete a este reto y propón una solución
tecnológica innovadora con la que convertirte en finalista.
Así podrás contribuir en la Lucha Frente a la Resistencia a
los Antimicrobianos.



SÉ LA MEJOR PROPUESTA 
EN EL DESAFÍO

RETOS ACTIVOS

Envía tu propuesta de solución o soluciones a través de la 
página web innovandojuntos.msd.es. Puedes hacerlo en 
colaboración con otras empresas o investigadores. Las 

solicitudes serán revisadas por el jurado para seleccionar la 
que mejor resuelva el reto planteado. 
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FINALISTAS

LOS 3 FINALISTAS SERÁN ANUNCIADOS

Un miembro del equipo de INNOVANDO JUNTOS se 
pondrá en contacto con los finalistas para trabajar 

conjuntamente en una versión mejorada de la solución 
inicial. Después del proceso de co-creación, presentarán la 

propuesta juntos en el evento final
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PRESENTA TU SOLUCIÓN
EN LA FINAL PARA CONVERTIRTE

EN EL GANADOR
RETOS ACTIVOS

Puedes enviar tu propuesta en colaboración con otras
empresas o investigadores. Las solicitudes serán revisadas

para seleccionar la mejor por desafío.

FINALISTAS
LANZAMIENTO

La solución tecnológica ganadora obtendrá hasta 15.000€
para desarrollar su idea.


