
 
 
 

  

 
Factor WeNURSE. Unconventioal Enterpreneurs in Health 

  
Es una jornada en la que se invita a las mujeres estudiantes de Grado, Postgrado, Master y Doctorado 

de Enfermería para proponer ideas y soluciones innovadoras para afrontar retos relacionados con el 

ICTUS. 

  

Esta jornada se inscribe en las actividades llevadas a cabo desde el proyecto europeo “Empowering 

Women Entrepreneurship in Health Innovation” (WE Health) del cual la Universitat de Barcelona forma 

parte. WE Health,es un proyecto estratégico del Programa CAMPUS de Salud de EIT Health que 

comenzó en 2017. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la participación de las mujeres en 

actividades de innovación y emprendimiento en salud, mediante la creación de capacidad 

específicamente adaptados a sus necesidades e inspirándolas y apoyándolas para avanzar en sus 

carreras profesionales. 

  

Los socios del proyecto son: IESE Business School, Karolinska Institutet, Technische Universität 

München, Grenoble Ecole de Management, Universitat de Barcelona, Medical University of Lodz, 

Fundación La Caixa y Glintt. 

  

¿Por qué una jornada de ideación en enfermería? 

  

En primer lugar porque, dentro del objetivo de empoderar a las mujeres en la esfera la innovación y el 

emprendimiento en el ámbito de la salud, enfermería es una profesión mayoritariamente de mujeres. 

Por otro lado, por el potencial innovador y de emprendimiento que tiene enfermería: conocimiento 

del Sistema de Salud en su totalidad, porque trabaja con personas, familias y comunidades; 

omnipresencia en todos los momentos del ciclo vital de las personas; por realizar trabajo 

interdisciplinar; por la visión holística de los procesos y de las personas; por que la patología no es el 

centro, sino los cuidados y la detección de necesidades. 

   

Factor WeNURSE. Unconventioal Enterpreneurs in Health 

  

Fecha: dimecres 19 de junio de 2019, de 9h a 20h 

 Lugar: Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona 

(Feixa Llarga, s/n L’Hospitalet de Llobregat. Linea 1 de metro, parada Hospital de Bellvitge) 

  

Dirigido a: mujeres estudiantes del Grado, Postgrado, Máster y Doctorado en Enfermería. 

  

Para registrarte, cumplimentar el formulario online:  https://eithealth.wufoo.com/forms/mv4p1fy1ilglk9/  
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