NOTICIAS
Jóvenes ganadores de la HACKATHON por un Perú #SinAnemia 2018 fueron reconocidos públicamente
en la VII Semana de la Inclusión Social del MIDIS
Los 25 jóvenes ganadores fueron reconocidos públicamente por la Ministra de Desarrollo e Inclusión
Social al cierre de la VII Semana de la Inclusión Social “Conectando futuros”.
El jueves 25 de octubre de 2018, los jóvenes ganadores del “IBM Coding Day: HACKATHON por un Perú
#SinAnemia” fueron reconocidos públicamente durante la ceremonia de clausura de la VII Semana de la
Inclusión Social “Conectando futuros: Juventudes por el desarrollo y la inclusión social”.
Los 25 jóvenes de los 5 equipos ganadores de la HACKATHON: ALLI WAWA, AYNI, I+I, QHALY KAY y YAWAR
SINCHI, expresaron su emoción de poder formar parte de la clausura del evento, el cual contó con la
presentación de la Orquesta Sinfónica y el Coro Juvenil "Sinfonía por el Perú”.
El “IBM Coding Day: HACKATHON por un Perú #SinAnemia” fue organizado en el marco del Laboratorio de
Innovación Social del MIDIS: AYNI Lab Social en colaboración con IBM Perú. Este evento congregó durante
una intensa jornada de dos días a un centenar de jóvenes de diversas disciplinas: ciencias de la salud,
programación, ingeniería, diseño, negocios, entre otros. El evento y el reconocimiento a los ganadores
marcó de forma especial el inicio y ﬁn de la VII Semana de la Inclusión Social, contribuyendo exitosamente
a que jóvenes estudiantes y profesionales peruanos colaboren y pongan en prác�ca sus habilidades con
el obje�vo de idear soluciones que contribuyan a la lucha contra la anemia.
Los cinco equipos ganadores de la HACKATHON tendrán la oportunidad de ser incubados por
Ynnovadores o USIL Ventures. De forma adicional, los dos primeros equipos ganadores: ALLI WAWA y AYNI
tendrán acceso al programa “Startup with IBM”, becas de acceso gratuito a Platzi por un año, y una beca
individual por equipo para el Bootcamp “Design Thinking: Resuelve Problemas Centrados en el Usuario”
desarrollado por Emprende UP.

