
NOTICIAS

Equipo ganador de la Hackathon Perú #SinAnemia 2017 del MIDIS ganó concurso organizado por la 
Embajada de EE.UU. y pasan�a a Silicon Valley 
 
En octubre de 2017 se desarrolló la Hackathon por el Desarrollo y la Inclusión Social: Perú #SinAnemia, 
evento que fue organizado por el MIDIS - AYNI Lab Social, el Gobierno Regional de Arequipa y la 
Universidad Católica de Santa María, con el apoyo del Ministerio de la Producción/StartUp Perú, Perú 
2021, IBM del Perú, el Programa Mundial de Alimentos, MakeSense Perú y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo.

El proyecto HACKNEMIA desarrollado por Frank De la Cruz, Milagros Rodríguez, Melanie Cárdenas, Kely 
Vargaya y Luis Anccasi resultó ganador gracias a su innovador desarrollo de un aplica�vo móvil y web que 
permite a los profesionales de la salud evaluar si los niños padecen de anemia mediante el ingreso de tres 
datos: peso, edad y nivel de hemoglobina de la sangre, permi�endo un diagnós�co y dosificación del 
tratamiento rápido en caso de detectarse anemia. 

El proyecto par�cipó este año del concurso “BizCamp 2018 Silicon Valley”, organizado por la Embajada 
de Estados Unidos en coordinación con la Universidad de Ciencias Aplicadas del Perú – UPC, el cual 
premió a un representante del equipo ganador con una pasan�a en Silicon Valley (California, EE.UU.). En 
representación de HACKNEMIA, la joven programadora Milagros Rodríguez par�cipó de dicha Pasan�a en 
agosto de 2018, permi�éndole mostrar las bondades de esta aplicación y aprender de otras experiencias 
en el mayor centro de innovación del mundo.

En base a la experiencia de la Hackathon 2017 y en el marco de la Semana de la Inclusión Social 2018, el 
MIDIS - AYNI Lab Social junto con IBM Perú vienen organizando el “IBM Coding Day: HACKATHON por un 
Perú #Sin Anemia”, que se llevará a cabo del 20 al 21 de octubre de este año. Próximamente se abrirán 
las inscripciones. ¡Estén atentos a nuestras redes!


