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Diez premios de 1.000 euros
para ideas innovadoras
18 de febrero de 2014. 01:30h
A. N.. Madrid.
La Universidad Miguel Hernández (UMH) cuenta con el patrocinio de Banco
Santander, a través de su División Global Santander Universidades, para
organizar el programa «Maratón de Creación de Empresas», cuyo objetivo es
ayudar de forma teórica y práctica a emprendedores. El certamen concedió diez
premios con valor de 1.000 euros a las ideas más innovadoras y que serán
entregados mañana. Estos proyectos se continúan consolidando en la segunda
fase de la maratón, cuyo premio final, que se decidirá en junio, será de 10.000
euros. La iniciativa ofrece la oportunidad de presentar ideas y proyectos tanto a
miembros de la comunidad universitaria –estudian-tes, personal de administración, docentes e investigadores– como al público en general. Este último es
el caso de Francisco Costa, un fontanero de 60 años que ha resultado elegido
semifinalista por su proyecto «Sibos», una herramienta de higiene personal
para personas con movilidad reducida, que les ayuda a asearse de manera
autónoma. Francisco Costa tiene casi terminado el prototipo del aparato –una
especie de cabina dotada de rodillos automáticos y un depósito expendedor de
gel– que ya ha despertado el interés de muchos sectores.
Entre sus ventajas destaca el precio, ya que los primeros cálculos apuntan a
que esta solución saldría más económica para el consumidor, por ejemplo, que
una cabina de hidromasaje convencional. Y podría ser utilizada, además de por
las personas con movilidad reducida, por el resto de personas de la unidad
familiar.
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