La Universidad Ramon Llull participa en un
proyecto de innovación educativa
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( URL ) Se trata de una iniciativa conjunta de la Universidad Ramon Llull y
Innoevent para impulsar el emprendimiento y hacer más sostenible el sistema
sanitario, con un modelo de trabajo donde convergen la industria y el sector
universitario. Es un proyecto educativo innovador, donde grupos formados por
estudiantes de los últimos cursos de grado de diferentes disciplinas trabajan
intensivamente durante una semana para aportar soluciones prácticas y
sostenibles en casos clínicos reales. El objetivo es que los estudiantes adquieran
competencias en el trabajo en equipos multidisciplinarisperquè en su futuro
profesional puedan contribuir a la innovación en la industria de la salud. Por este
motivo se invitan durante el evento a stakeholders con el objetivo de capturar
talento y abrir la posibilidad a la creación de startups. Innoevent Barcelona 2018,
organizado por tres instituciones de la Universidad Ramon Llull (Blanquerna, IQS y
Pere Tarrés), tendrá lugar la semana del 11 al 15 de junio en la Facultad de
Ciencias de la Salud Blanquerna-URL. En esta 3ª edición participarán 80
estudiantes de los últimos cursos de diferentes grados de la URL (Psicología,
Enfermería, Farmacia, Nutrición Humana y Dietética, Fisioterapia, Publicidad,
Comunicación Audiovisual, Periodismo, Educación Social, Emprendimiento, entre
otros), que deberán diseñar un proyecto innovador que dé respuesta a una
problemática real con que se encuentran los profesionales de entidades de salud y
/ o investigación. La Jornada, que se desarrolla en inglés, consta de las siguientes
fases: presentación de los casos clínicos reales (seleccionados por el comité
científico) para que los equipos, en el transcurso de los tres días de trabajo en
grupo, busquen una solución innovadora y viable. Una vez finaliza esta fase los
equipos deben presentar ante un jurado el prototipo que han desarrollado. Los
trabajos deben incluir, además de la presentación, el making-off que muestre la
metodología de trabajo. El jurado otorgará 4 premios: mejor presentación, mejor
idea innovadora, mejor trabajo en equipo y mejor making-off. Innoevent Barcelona,
impulsado conjuntamente por Blanquerna Salud y el Hospital de San Rafael, fue el
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primero que se llevó a cabo en el sur de Europa, después de haberse desarrollado
con éxito en países del norte de Europa, como Finlandia y Dinamarca, donde ya se
han implantado en el sistema sanitario algunas de las ideas de los estudiantes,
después de llegar a acuerdos con empresas tecnológicas.
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