UCB pone en marcha el “hackathon” contra la epilepsia
para desarrollar herramientas y servicios digitales que
cubran las necesidades de los pacientes
“Hack Epilepsy” se celebrará simultáneamente en Bruselas (Bélgica) y Atlanta
(EEUU) entre el 24 y el 26 de abril
Expertos en el ámbito digital desarrollarán soluciones innovadoras y significativas
para la comunidad de pacientes con epilepsia. Las mejores serán premiadas
En www.hackepilepsy.com se pueden conocer los detalles del concurso
Madrid, 6 de marzo de 2015.- UCB ha convocado el hackathon contra la epilepsia, “Hack
Epilepsy”, con el propósito de mejorar las vidas de las personas que tienen que convivir con la
epilepsia. El hackathon pretende ser una convención, diseñada a modo de concurso, para
desarrolladores, diseñadores, programadores y demás expertos digitales con el objetivo de crear
nuevas herramientas y servicios digitales que puedan cubrir las necesidades de los pacientes con
esta enfermedad, o les ayuden a mejorar su calidad de vida.
La cita tendrá lugar simultáneamente en dos ciudades: Bruselas (Bélgica) donde se encuentra la
sede central de UCB, y en Atlanta (EEUU) y se prolongará durante 3 días –del 24 al 26 de abril–.
En el hackathon los expertos digitales aunarán fuerzas con especialistas en epilepsia y pacientes
para construir prototipos de herramientas digitales destinadas a ayudar a estos últimos. Para ello,
los participantes, con sus trabajos, tendrán que dar respuesta a varios desafíos como ayudar a
acceder a una información veraz y fiable, fomentar que los afectados compartan sus experiencias
y hablen sobre su enfermedad, y dar a conocer qué preguntas se deben formular tras un
diagnóstico de epilepsia.
“Los hackathons se están estableciendo de manera rápida como una forma eficaz en el desarrollo
de innovaciones digitales en el ámbito de la salud. Los desarrolladores y diseñadores digitales son
personas creativas y altamente cualificadas que disfrutan con el reto de idear prototipos prácticos
y funcionales de alto valor real para personas con trastornos graves, como la epilepsia”, explica
Erik Janssen, el vicepresidente de Global Patient Solutions Epilepsy, de UCB. “Estamos
hablando de una enfermedad neurológica crónica que afecta a unos 65 millones de personas en el
mundo de los que 400.000 son españoles. En UCB queremos ayudar a todas estas personas, a
sus familiares y a sus cuidadores poniendo a su disposición soluciones digitales que les ayuden
significativamente en su día a día”, añade.

Además de desarrollar soluciones digitales, los equipos de “Hack Epilepsy” competirán por
premios en metálico, que varían desde los 1.000 a los 6.000 euros, y que se otorgarán a los
desarrollos más innovadores. A la hora de valorar los trabajos, el jurado tendrá en cuenta:
• La capacidad para responder a las necesidades reales de las personas con epilepsia
• La creatividad, innovación y originalidad
• La viabilidad de aplicación
• Y la calidad de la presentación y la demostración
Los expertos digitales que quieran participar en el hackathon o quieran tener más detalles sobre el
mismo podrán hacerlo a través de la web: www.hackepilepsy.com
Acerca de la epilepsia
La epilepsia es una enfermedad neurológica crónica que afecta a aproximadamente 65 millones
de personas en todo el mundo y a más de 6 millones en Europa. Aunque la epilepsia puede estar
ligada a factores como las condiciones sanitarias, la raza y la edad, puede desarrollarla cualquier
persona de la edad que sea. En la actualidad en España más de 400.000 personas conviven con
la epilepsia.
Asimismo, se calcula que entre el cinco y el 10% de la población española experimentará una
crisis a lo largo de su vida y hasta un 20% de estas personas tendrán crisis recurrentes. UCB lleva
más de 20 años investigando y desarrollando medicamentos antiepilépticos. Como compañía
comprometida con la investigación de esta enfermedad, nuestra meta es abordar las necesidades
no cubiertas de los pacientes.
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UCB Inspired by Patients. Driven by Science
UCB es una compañía biofarmacéutica global comprometida con los pacientes a través de la investigación y desarrollo de soluciones y
medicamentos innovadores que ayuden a transformar la vida de personas con enfermedades graves. La actividad de UCB está
especializada en dos áreas: sistema nervioso central e inmunología, siendo la mejora de la calidad de vida del paciente su prioridad
absoluta. Con sede central en Bruselas, está presente en 40 países aproximadamente con más de 8.500 empleados en todo el mundo.
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