
   

  

 
Más de 87.000 libras a los mejores proyectos 

emprendedores de Reino Unido 
 

 
Tratar el eccema a través de la tecnología y el uso de la inteligencia artificial para crear cartas 
escritas a mano, ganadores de la IX edición de los Premios de Emprendimiento Santander 
Universidades.  
 

 
28/10/2019  El emprendimiento se ha convertido en uno de los ejes de actuación de Santander 
Universidades y Reino Unido es un reflejo del fomento de la cultura emprendedora con la entrega un 
año más del Premio Santander Universidades de Emprendimiento. 
 
Convertida en una de competiciones de emprendimiento universitario más importante de Reino 
Unido, contó con más de 151 proyectos. En la fase final se seleccionaron las 12 mejores ideas, que 
participaron en una aceleradora con tutorías, formación y clases magistrales. Y de los proyectos 
finalistas surgieron los 2 ganadores. 
 
Nathan Bostock, CEO de Banco Santander en Reino Unido, asistió a la entrega de premios 
acompañado por Susan Allen, directora de Banca Minorista y Comercial, y Matt Hutnell, director de 
Santander Universidades en Reino Unido. 
 
“Estamos impresionados por el compromiso, talento y las ideas inspiradoras presentadas en esta 
edición. Estamos orgullosos de asumir un papel activo en el fomento del espíritu emprendedor entre 
los universitarios” destacó Bostock. 
 
Cosi Care, la primera compañía en crear tecnología para tratar el eccema y Scribeless, que utiliza 
inteligencia artificial y tecnología de impresión avanzada para crear cartas escritas a mano, son los 
proyectos ganadores y recibirán cada uno 25.000 libras para desarrollar sus proyectos. 
 
Además los finalistas Skate It Yourself -cursos para que los niños patinen con seguridad, y Spyras -
sensores en papel para recopilar datos de respiración en tiempo real para prevenir el deterioro de los 
pacientes en los hospitales- recibirán 15.000 libras para avanzar en sus proyectos. 
 
Y Bet On Me, votada por la audiencia como People´s Choice, recibirá 7.500 libras por ser la primera 
aplicación de salud móvil en ofrecer terapia cognitiva conductual personalizada a personas con 
problemas de juego. 
 
Desde su lanzamiento hace 9 años se han entregado más de 420.000 libras a proyectos 
emprendedores de universidades de todo el país. 
 


