Un paso adelante de la Enfermedad

Pulmonar Obstructiva Crónica
Hoy en la Javeriana entrevistó a María Alexandra Artunduaga,
médica javeriana, que desarrolló Respira Labs, una innovación
que la llevó a ser parte del selecto grupo de las 40 personas
menores de 40 años más influyentes en Silicon Valley.

Aquí puede escuchar
la entrevista completa
con María Alexandra
Artunduaga
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Respira Labs es una empresa que funde
hace un año a raíz de la experiencia que
tuve con mi abuela, quien falleció a causa de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Consiste en sensores
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La Doctora Artunduaga
realizó una Maestría
en Salud pública en
la Universidad de
Washington en Seattle,
y otra en Medicina
trasnacional en la
universidad Berkeley.

en personas, aunque también estamos
considerando formas de que sea un
producto que la gente pueda comprar
directamente si quieren saber cómo está
funcionando su pulmón.

¿Qué significa ser una de las
40 personas más influyentes en
Silicon Valley menor de 40 años?
Es un honor y no me lo esperaba, porque llevo muy poco tiempo haciendo
emprendimiento, apenas un año. Pero
lo debo a que somos pocas las mujeres y
pocas las latinas que hacemos emprendimiento en tecnología Deep, y porque
en menos de un año logré un premio
del gobierno federal de U$225.000 para
probar si mi proyecto y tecnología tiene
viabilidad. Además, porque, a raíz de la
experiencia que tuve de discriminación
en Estados Unidos, soy lo que llaman
“modelo de rol” y trabajo con organizaciones para impulsar a mujeres afro y
latinas a ser emprendedoras
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