NOTA DE PRENSA

EL CONSEJERO DE SALUD, JESÚS AGUIRRE, LANZARÁ EL PRÓXIMO
MIÉRCOLES EN MÁLAGA EL II RETO EN SALUD DE ANDALUCÍA


En el acto de presentación, gratuito y abierto a todas las personas interesadas,
se detallarán todos los aspectos de esta iniciativa de innovación abierta, que
promoverá el desarrollo de soluciones que faciliten la atención de los menores
de 8 años con diabetes tipo 1 en el ámbito escolar

Málaga, 30 de mayo de 2019.- El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía,
Jesús Aguirre, lanzará en Málaga el próximo miércoles, día 5 de junio, el acto de
presentación del II Reto en Salud Andalucía, iniciativa de innovación abierta a toda la
sociedad que tiene como objetivo promover el desarrollo de soluciones que faciliten la
atención de los menores de 8 años con diabetes tipo 1 en el ámbito escolar.
El acto, que tendrá lugar en el Hotel Sol Guadalmar de Málaga, y que está abierto a todas
aquellas personas interesadas en conocer o formar parte de este proyecto, dará
comienzo a las 10.45 horas. Para asistir tan sólo es necesario cumplimentar esta
inscripción gratuita.
En el II Reto en Salud Andalucía pueden participar todas aquellas personas o colectivos
como desarrolladores, asociaciones de pacientes, investigadores, profesionales de la
educación y la sanidad…o cualquier perfil con espíritu emprendedor que desee aportar
soluciones disruptivas ante el desafío planteado.
Durante el acto, se detallarán, entre otros aspectos, las fases que comprenderán este
segundo Reto, la metodología de desarrollo o los distintos premios que se otorgarán a
las mejores propuestas de cada categoría, así como las mejoras introducidas respecto a
la edición anterior.
Entre dichas mejoras cabe destacar la ampliación de los resultados de la iniciativa, que
trasciende el fin de recolectar conocimiento e ideas, ya que busca acercarse lo máximo
posible a la implantación real de la innovación propuesta.

Para más información:
Comunicación II Reto Salud Andalucía: Tomás Muriel (95 462 27 27 / 605 603 382)

