1. Soluciones para la integración de personas con capacidades
diferentes:
Nombre del
proyecto
1

Medicsen

Área de
actividad

Web

Descripción

Medicina y
Salud

www.medicsen.net

Nuestro algoritmo de aprendizaje en la nube recibe información
de wearables terceros que los pacientes utilizan actualmente
(monitores continuos de glucosa y smartwatches), luego muestra
a través de la aplicación chatbot, los niveles de glucosa previstos
para la próxima hora y las acciones recomendadas para evitar
cualquier riesgo. Envía recetas personalizadas y planes de
actividad para mejorar el rendimiento de la glucosa en su vida
diaria y aumentar la comprensión de la diabetes. Cerramos el
lazo con un parche inteligente sin agujas para la entrega de
insulina

www.gaido.es

GAIDO es una innovadora plataforma digital que ayuda en el día
a día a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Está
diseñada para estimular el desarrollo y el aprendizaje apoyando
el trabajo diario de familiares y profesionales.

2

Gaido

Servicios y
Tecnologías de
la Información

4

&mBitio

Educación y
Formación

6

Showleap

Tecnologías de
la información
y la
comunicación

9

Aprendices Visuales

Educación y
Formación

&BITIO busca darle la vuelta al modelo de inserción laboral
actual. Somos la primera aceleradora de proyectos para personas
en riesgo de exclusión social. Buscamos su independencia y
autonomía. Ayudamos a la creación de nuevas oportunidades de
negocio. Vemos el desarrollo de proyectos como una forma de
mejora en el día a día de las personas, aportando un valor capital
en la educación y el empleo.
www.showleap.com

Hemos desarrollado el primer traductor de la lengua de signos a
voz y viceversa en tiempo real. Con nuestra tecnología vamos a
revolucionar la manera de comunicación a nivel mundial

Aprendices Visuales es una organización que tiene por objetivo
que todos niños con autismo y otras dificultades de aprendizaje
tengan a su disposición las herramientas para desarrollar su
potencial. A través de la investigación, la creación de
herramientas tecnológicas y de la sensibilización social,
ofrecemos soluciones innovadoras y de accesibilidad universal
para empoderar a los niños y sus familias para aprender y vivir de
manera más independiente.

2. Innovación al servicio del retail:
Nombre
del
proyecto

Área de
actividad

Web

1

Hemper Hand

Venta y
distribución

www.hemper.es

2

Vegetal
Watches

Venta y
Distribución

www.vegetalwatches.com

3

EducaInventions

Educación y
formación

http://www.edinventa.com/

4

withouTrees

Productos
industriales
y servicios

www.withoutrees.com

Descripción

Hemper son mochilas y otros complementos, fabricados
artesanalmente con cáñamo y de manera socialmente
responsable en Nepal. Parte de los beneficios los reinvertimos
en proyectos educativos para mejorar las condiciones de la
comunidad que produce nuestros productos. Nuestra causa
es
social
y
medioambiental.
Socialmente,
nos
comprometemos con nuestros productores a proveer de
educación a las familias que producen productos Hemper
(madres, padres e hijos) ya que echan en falta formación en
diferentes áreas de conocimiento. Y medioambientalmente,
partimos de producción con cáñamo, un material sostenible;
pero seguimos investigando para tener una cadena de valor
100% responsable.
Vegetal Watches es una startup que se dedica a la venta de
relojes, pulseras y otros accesorios a través principalmente de
tiendas de souvenirs en Europa y online. Su objetivo es poder
obtener beneficios a través de la venta de productos muy
comerciales y poder emplearlos en proyectos que tengan un
impacto positivo en el planeta. Hasta ahora plantaban un
árbol por unidad vendida y ahora en colaboración con África
Directo repartirán semillas de arroz en una comunidad de
Yumbe (Uganda) para impulsar su desarrollo económico.
HEROMASK es una nueva y multipremiada máscara de
realidad virtual que ayuda a aprender idiomas, disparando.
Actualmente estamos buscando la forma de acelerar las
ventas del producto y buscando recursos para crear una
versión de HEROMASK para ayudar a trabajar las dificultades
específicas de niños con autismo y otra para niños con dislexia
Hemos creado el primer PAPEL ADHESIVO que ni es papel ni
contiene adhesivo, Withoutrees es una apuesta por el
desarrollo, producción y comercialización de nuevos
materiales basados en la reutilización de residuos del sector
de la piedra natural y del mármol. Tenemos ya los primeros
prototipos de estas láminas que puedes imprimir en tu propia
impresora ahorrando hasta un 80% de tinta y las puedes
pegar en casi cualquier superficie tantas veces como quieras.
Cambiamos el modelo productivo existente, hacia un proceso
de producción circular, ciclos productivos más sostenibles, en
donde el fin de un ciclo productivo pueda ser el inicio de otro.
Utilizando el residuo creamos un material muy parecido al
“papel” sin necesidad de talar ni un solo árbol

9

Papel Sheedo

Productos
industriales
y servicios

www.sheedo.es

En Sheedo creemos que las revoluciones empiezan con algo
simple: Hemos sustituido el papel de usar y tirar por el de usar
y plantar. Sheedo es un papel único hecho artesanalmente en
España a partir de fibras de algodón reutilizadas de la
industria textil en vez de celulosa. Por tanto, no talamos
árboles para su producción, ni usamos químicos para su
blanqueamiento. El resultado es un papel 100% sostenible.
Pero la magia reside en que tiene semillas en su composición,
lo que permite plantarlo tras su uso y cerrar el ciclo del
consumo.

3. Innovación Social:
Nombre del Área de
proyecto
actividad

Web

Descripción

Plataforma online gamificada que permite a las empresas premiar
con descuentos y regalos los desplazamientos sostenibles de sus
empleados (en bicicleta y a pie) a través de un innovador sistema de
puntos, ‘Retos’ y ‘Recompensas’, usando aplicaciones móviles
gratuitas vinculadas a la plataforma. Nuestra potente herramienta
de motivación y cuantificación facilita el cumplimiento de objetivos
de Planes de Movilidad Sostenible y RSC y permite el estudio de
patrones de movilidad gracias a los datos de desplazamientos
acumulados. Además, se obtiene una mejora de la productividad,
salud y calidad de vida en general de los empleados gracias a la
promoción de la actividad física moderada.
Ciencia divertida para niños hospitalizados. Talleres de ciencia
divertida para niños hospitalizados con los que conseguimos aliviar
el dolor de los menores durante su ingreso, permitir un respiro a sus
familiares y fomentar las vocaciones científicas entre la población
infantil. A través de divertidos experimentos científicos, nuestros
Cienciaterapeutas llevan curiosidad a varias plantas de oncología
infantil, pediatría y salud mental de España, logrando cambiar el
aburrimiento de estos lugares por un entorno de aprendizaje y
entretenimiento donde los pequeños se evaden del sufrimiento y
comparten unas horas de alegría.

1

Ciclogreen

Tecnologías
de la
información
y
comunicació
n

www.ciclogreen.com

4

Cienciaterapia

Medicina y
salud

www.cienciaterapia.
org

5

Playing, la ONG
del Deporte!

Ocio,
Deporte

www.playingspain.or
g

9

It Help

Educación y
Formación

PLAYING, es una ONG diferente. Formada por más de 40
universitarios, organizamos eventos deportivos solidarios para
recaudar fondos con fin: crear un proyecto educativo en Gambia. Lo
que empezó en 2012 de la mano de un jóven de 16 años en 1º de
Bachiller para pagarse el viaje de fin de curso mediante un torneo
de baloncesto, se ha convertido en un motor de cambio para dar la
oportunidad de estudiar a numerosos peques en Gambia que no
tienen las mismas oportunidades. TÚ JUEGAS, TODOS GANAN.
En un año y medio, una sola persona, en colaboración con dos ONGs
premiadas por la fundación Botin, ha conseguido crear 3 aulas de
informática en Mozambique (Fundación Mozambique Sur) y 6 en
Guatemala (Asociación Coni). Significa que más de 500 niños ahora
tienen acceso a un ordenador en su escuela con lo que ello supone.
Todos los equipos han sido donados por grandes empresas como
Telefónica, IBM, MERCK o CECA BANK. Equipos que nadie pensó que
podrían tener una segunda vida. Esto, unido a la alianza con la
Fundación Iberia, deja unos costes cercanos a 0. Creemos que es el
momento de dar un empujón al proyecto y escalarlo todo lo que
podamos. Queremos afianzarnos como ONG y extender nuestra
ayuda allá donde se necesite. Con más voluntarios, más empresas
colaboradoras y más recursos.

1
0

Nikarit

Vivienda y
transporte

http://www.oaninter
national.org/

La ONG OAN International ha detectado que la región norte de
Benín (África), vive en carencia de ciertos elementos básicos, como
el acceso a agua corriente y potable, o el acceso a sanidad básica.
Sin embargo, abunda un producto de creciente demanda en Europa:
el karité, tradicionalmente trabajado por mujeres. Mediante Nikarit
se conectará la oferta beninesa de manteca de karité, con la
demanda europea de dicho producto. Para ello, la ONG comprará a
las cooperativas de mujeres la manteca de karité que producen.
Posteriormente será vendida en España como materia prima a
empresas cosméticas, y como producto final a particulares. El
beneficio obtenido de dicha actividad será reinvertido en proyectos
de cooperación al desarrollo que tengan lugar en las comunidades
con las que se colabore.

