Nace el primer programa de mentoring
para lobistas en España
● APRI lanza la 1° edición del Programa de Mentoring en relaciones
institucionales y asuntos públicos en España.
● Su objetivo es orientar y potenciar el desarrollo profesional para consolidar
el sector del lobby.

Madrid, 13 de enero de 2022

La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI), ante la demanda
cada vez mayor de profesionales de las relaciones institucionales y los asuntos
públicos, acaba de lanzar el primer Programa de Mentoring. Su objetivo es orientar y
potenciar el desarrollo profesional de los futuros profesionales, en un momento de
consolidación del sector del lobby en España.
Esta primera edición contará con 8 mentores, socios de APRI con un gran bagaje en el
sector de las relaciones institucionales, asuntos públicos y lobby en España: Adriana
Bonezzi, experta en derecho sanitario y Vocal de la Junta de APRI; Diego Bayón,
Director de Public Awarness en Harmon; Esteban Egea, Secretario de APRI y
Responsable de Asuntos Públicos de Multinacionales por Marca España; Ana Mª Teresa
Garcia Molina, Directora de Government Affairs de España y Portugal de Abbott;
Dolores González Pastor, experta en transparencia y lobby digital, Vocal de la Junta
de APRI; Javier Herrero, Director de Asuntos Públicos de Evercom; Daniel Mehrad,
Director de Political Intelligence y Carlos Parry, Director de Government Affairs de
AstraZeneca.
El programa, totalmente gratuito, con una duración de dos meses, está destinado tanto
a jóvenes profesionales como a socios de APRI que buscan una orientación, de la mano
de expertos con gran experiencia para que les guíen en su desarrollo profesional y les
formen sobre los principios y valores éticos y de transparencia fundamentales para el
desempeño de la actividad. Las sesiones se realizan de forma individual, cara a cara,
entre el mentor y el mentee.
Los profesionales que deseen acceder al programa podrán hacerlo a través de la página
web de APRI antes del 2 de febrero. Todo el proceso de mentoring se estudiará
detenidamente para que pueda ser lo más beneficioso posible, tanto para mentores
como para mentees.
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Sobre APRI
Fundada en el año 2007 por profesionales de las relaciones institucionales y asuntos públicos
en España, APRI nació para cubrir un vacío en la representación y asociacionismo de esta
profesión. Su objetivo es hacer de las relaciones instituciones y lobby una profesión de
reconocido prestigio y valor para toda la sociedad y, en especial, para los responsables de todo
tipo de organización, como compañías, ONG o asociaciones empresariales. Una profesión que
sirva como nexo más eficaz entre los legítimos intereses de la sociedad civil y las decisiones de
interés general que toman los decisores políticos y los restantes poderes públicos de la
Administración Central y de sus Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
APRI cuenta con más de 200 profesionales y 16 organizaciones que abogan por la normalización
de la actividad a través de la creación de un registro de grupos de interés, similar al Registro
de Transparencia que ya existe ante el Parlamento y la Comisión Europea. APRI es, además,
fundador y miembro de la Plataforma Europea de Asuntos Públicos (Public Affairs Community
of Europe- PACE-) creada en el 2018 como plataforma de todas las organizaciones nacionales
de profesionales de asuntos públicos europeos.
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