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LLAMAMIENTO DE LOS PREMIADOS Y PREMIADAS EN 
LA 7ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS TFG-EMPRENDE DEL 

CONSEJO SOCIAL DE LA UC3M 
31 de mayo de 2022 

 

Los Premios TFG-EMPRENDE constituyen una iniciativa del Consejo 
Social para apoyar el ecosistema emprendedor y promover la 
creación de empresas en la Universidad Carlos III de 
Madrid en el marco del desarrollo sostenible. 
 
Estos premios van dirigidos a los Trabajos Fin de Grado que han 
obtenido, en el pasado curso académico 2020-2021, el certificado 
TFG-EMPRENDE de la UC3M y que han destacado por su 
innovación, multidisciplinariedad y excelencia. 
 
EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID, EN SU PLENO CELEBRADO EL PASADO 15 DE 
DICIEMBRE DE 2021, TOMÓ ACUERDO RELATIVO A LA 
RESOLUCIÓN DE LOS PREMIOS TFG-EMPRENDE DEL CONSEJO 
SOCIAL, Y CONFORME A DICHA RESOLUCIÓN SE VA A HACER 
ENTREGA DE LOS PREMIOS EN ESTE ACTO.  
 
SEGUIDAMENTE, SE VA A PROCEDER AL LLAMAMIENTO DE 
LOS PREMIADOS. Hace entrega de las Acreditaciones el Presidente 
del Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, MATÍAS 
RODRÍGUEZ INCIARTE. 
 
 
PRIMER PREMIO TFG-EMPRENDE 2021  

Dotación: 10.000 euros 

Título: LIFEBOT. Robot Móvil para Asistencia Hospitalaria. 

 

Este proyecto aborda el desarrollo de un robot autónomo capaz de 

transportar objetos en un entorno hospitalario, a la vez que toma 

muestras del ambiente para determinar si se cumplen unas 

condiciones específicas para la proliferación de microorganismos. Se 

trata de una solución para la detección temprana de las condiciones 

que pueden derivar en infecciones nosocomiales y que se puede 

integrar muy bien con soluciones de desinfección ya existentes. Tres 

son los beneficios de este proyecto: Prevención, de la propagación de 

estas enfermedades nosocomiales, del reingreso por estas 
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enfermedades de los pacientes tratados hospitalariamente y ahorro 

en los desplazamientos innecesarios del personal sanitario. El equipo 

emprendedor muestra un enfoque innovador en un sector atractivo y 

con gran capacidad de desarrollo que lo hacen merecedor de este 

premio. 

 

Este trabajo ha sido realizado por ESTHER MONTERO BLANCO 

y LAURA GARRIDO CEDIEL a quienes se ruega suban al 

estrado. 

 

 

SEGUNDO TFG-EMPRENDE 2021 

Dotación: 10.000 euros 

Título: PÚBLICA DIFERENCIA. 

 

Esta propuesta ofrece, a los estudiantes que desean llevar a cabo una 

estancia en el extranjero, un servicio capaz de realizar todos los 

trámites necesarios, así como poner a su disposición un repositorio 

abierto en el que será posible buscar información sobre las 

universidades de destino. La experiencia personal de la 

emprendedora en este ámbito le ha permitido realizar un análisis del 

mercado al que se dirige y formular un modelo de negocio muy 

completo, lo que confiere al proyecto un foco y claridad de ideas que 

lo hace merecedor de este premio. 

 
Este trabajo ha sido presentado por ANDREA MONROY GÓMEZ, 
a quien se ruega suba al estrado. 
 


