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 Salud Innova es una iniciativa del  Programa de 
Innovación Tecnológica en Salud Pública de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (+Lab) 
para pensar y diseñar soluciones tecnológicas e 
innovadoras a desafíos de salud del país.
 
Cuenta con el apoyo de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la UBA y el Ministerio de Salud de la Nación.

 Se trata de dos jornadas de conferencias, talleres y una 
maratón de ideas para solucionar problemas de salud 
pública, en donde profesionales, estudiantes y 
entusiastas se reúnen junto con programadores y 
desarrolladores tecnológicos para trabajar 
colaborativamente en la elaboración de propuestas 
innovadoras capaces de resolver las problemáticas 
abordadas. Como resultado, se seleccionarán 
propuestas de interés que accederán a un proceso de 
incubación para transformar las ideas en proyectos en 
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facultades, emprendedores y profesionales de la salud, 
programadores, diseñadores y comunicadores. 
Organizaciones de la sociedad civil, empresas, equipos 
de organismos públicos y todos aquellos con vocación y 
ganas de participar.

Quiénes pueden
participar

inscripción.
 El evento se realizará los días 14 y 15 de septiembre 
de 2018 en el Salón de Consejo de la Facultad de 
Medicina de la UBA (Paraguay 2155, CABA) .

Cómo y dónde
participar

+Lab PROGRAMA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 
SALUD PÚBLICA
Tecnologías e ideas para atender los problemas de salud 
de la población

El Laboratorio de Innovación es un centro creado en el 
año 2016 dependiente del Instituto de Salud Pública de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires. Nuestra misión es propiciar una cultura de la 
innovación y acelerar la adopción de nuevas tecnologías 
dentro del ámbito académico de la Facultad de Medicina 
y en el sector público de la atención de la salud y en las 
políticas públicas en salud. Se trabaja a través de la 
generación de una red de actores interdiscliplinarios 
vinculados a la innovación generando soluciones 
tecnológicas a problemas de salud relevantes para la 
sociedad. 

Quiénes organizan

SeCyT

La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de 
Buenos Aires tiene como misión fortalecer la política de 
investigación científica y tecnológica de la Universidad. 
Busca
promover los mecanismos necesarios para su fomento y 
ejecución, así como la coordinación de dicha política con 
la del conjunto del sistema nacional de investigación 
científica y tecnológica. Entendiendo que las 
problemáticas complejas necesitan abordajes
interdisciplinarios y sinérgicos, busca conectar el 
sistema académico con los distintos sectores de nuestra 

Empresas.



 La edición 2017 se realizó los días 1 y 2 de Diciembre 
de 2017. Se seleccionaron 4 desafíos:
1) tecnologías aplicadas a la formación de profesionales 
de la salud
2) 
cuidado en enfermedades no trasmisibles
3) 
vigilancia epidemiológica
Posteriormente al evento los equipos de trabajos 
recibirán capacitación y seguimiento para continuar con 
el desarrollo de su proyecto.
Se presentaron 38 proyectos y participaron más de 300 

1) Adaptador universal smartphone microscopio
2) LED 3D
3) Tod@s necesitamos vacunarnos
4) Vidapp.

continuaron con una incubación que apuntó a 
acompañar a los proyectos ganadores para su desarrollo 
e implementación. De los 4 proyectos que iniciaron la 
incubación, 2 continúan desarrollándose en el ámbito de 
la Facultad con el acompañamiento del Laboratorio de 
Innovación y el área de emprendedorismo de la UBA.
Fue organizada por  Programa de Innovación 
Tecnológica en Salud Pública de la Facultad de Medicina 
de la UBA en conjunto con el Ministerio de 
Modernización; con la Secretaría de Ciencia y Técnica de 
la UBA y los Ministerios de Salud, Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y el de Producción de la Nación.
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