
 

 

Se amplía el plazo para postular ideas en la Ideatón por la Salud 

• La Ideatón busca construir propuestas innovadoras que apunten a dar solución a ocho retos 

para la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia. 

• Se entregarán premios por un monto de $80.000.000 para las mejores soluciones en favor de 

la salud de los colombianos. 

Bogotá, octubre de 2020. Entre el 13 de octubre y 3 de noviembre los participantes de la Ideatón por 

la sostenibilidad del sistema de salud colombiano podrán inscribirse y postular sus ideas en la 

plataforma de innovación abierta udea.ideascale.com. La Ideatón es una iniciativa liderada por la 

Universidad de Antioquia y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo 

(AFIDRO), en la que se buscan soluciones a ocho retos distribuidos en cuatro ejes temáticos: 

generación de recursos, gestión eficiente del gasto en salud, mayor eficiencia en la prestación de 

servicios y fortalecimiento de la salud pública. Los retos se encuentran en la plataforma, junto a los 

requisitos para la preparación de ideas que den respuesta a ellos.  

Además de postular sus ideas, los participantes podrán votar y comentar las ideas de los demás. Entre 

el 4 y 10 de noviembre, expertos temáticos y metodológicos seleccionarán las ideas que estén 

construidas acordes al reto y a los lineamientos de la Ideatón, para dar paso al proceso de 

perfeccionamiento que tendrá lugar durante los meses de noviembre y enero. Finalmente, la 

premiación se realizará el 9 de febrero. Los equipos ganadores serán beneficiados con una bolsa de 

premios por $80.000.000. 

Quienes deseen sumarse a la Ideatón podrán participar en los talleres metodológicos que se realizarán 

durante la semana del 26 de octubre. Pueden consultar los términos de referencia, tutoriales para la 

postulación, grabaciones y presentaciones de eventos que se han realizado, en el portal: 

https://afidro.org/2020/09/24/ideaton-por-la-sostenibilidad-financiera-del-sistema-de-salud-

colombiano/ 

Más información en los correos ideaton@afidro.org y grupoges@udea.edu.co, o en la línea 

3136832945 
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