El sector del lobby en Cataluña exige una
regulación del Fast Track para acelerar el acceso
a la innovación
●

El evento ha contado con la participación de cuatro expertas en el sector: Belén
Marrón, Business Partner de Athenea Healthcare Group; Mar Alarcón, Partner de 19N
Strategies (socio corporativo de APRI); Yolanda Puiggròs, Partner de RocaJunyent; y
Eva Rosell, General Manager de Barcelona Health Hub

●

Mar Alarcón ha puesto en valor la función de los lobistas y de APRI como el referente
para lograr la transparencia de la tan necesaria profesión: “Realmente somos
traductores, porque nuestro trabajo consiste en conseguir que la innovación y la
regulación se entiendan. A día de hoy necesitamos verdaderos espacios de confianza
para lograr la colaboración público-privada”

Barcelona, 16 de junio de 2022
El martes 14 de junio por la tarde ha tenido lugar en las instalaciones de Juno House una mesa
redonda coorganizada por la delegación de la Asociación de Profesionales de las Relaciones
Institucionales (APRI) en Cataluña bajo el nombre ‘Lobby, Salud e Innovación’, donde han
participado cuatro ponentes expertas en el sector, y en el que se ha tratado el impacto que
tienen los lobbies en el sector de la salud, además de debatir sobre la importancia de la
innovación como driver de crecimiento.
Uno de los temas destacados que se ha planteado en la mesa redonda ha sido la regulación de
un Fast Track “para la evaluación y financiación de las terapias digitales que permita que llegue
al mercado antes de que estén obsoletas”, tal y como ha asegurado Yolanda Puiggròs, Partner
de RocaJunyent, y también participante en la mesa redonda. “España necesita que se regule.
Alemania ya lo ha hecho con éxito y Francia está en ello. Será la única forma de hacer llegar
de forma rápida a los pacientes los avances tecnológicos a medida que se sucedan”, ha
reiterado. La regulación Fast Track se trata de un procedimiento especial de regulación de
determinadas materias por vía rápida que permite ayudar a las empresas innovadoras a acelerar
la comercialización de sus productos y servicios con la colaboración de reguladores expertos.
También ha aportado su visión como ponente Mar Alarcón, Partner de 19N Strategies -socio
corporativo de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI)-, que ha
puesto en valor la función de los lobbistas: “Realmente somos traductores, porque nuestro
trabajo consiste en conseguir que la innovación y la regulación se entiendan. A día de hoy
necesitamos verdaderos espacios de confianza para lograr la colaboración público-privada”.

Durante su intervención, Alarcón ha reiterado el liderazgo de APRI como referente de la
profesión y puesto de relieve que la principal prioridad de APRI es la de desarrollar una
legislación en España que dote de una mayor transparencia al sector de las relaciones
institucionales.
Por otro lado, Eva Rosell, General Manager de Barcelona Health Hub, ha indicado que están
impulsando “la transferencia tecnológica para cambiar el paradigma actual”. “Ahora vamos al
médico y le preguntamos qué nos pasa, mientras que en un futuro será el médico quien nos va
a llamar y nos advertirá de lo que nos puede pasar. Aun así, falta colaboración entre el sector
público y privado”, ha puesto como ejemplo.
Entre el público diverso, cabe destacar la presencia de Meritxell Masó, secretaria general del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Con este acto la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) inaugura
los encuentros presenciales de APRI en Cataluña, liderados por el Delegado en Cataluña de la
Asociación y miembro de la Junta Directiva de APRI, Ángel Mesado.
Sobre Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales
APRI es una asociación de ámbito nacional, sin fines lucrativos ni carácter político alguno. Agrupa y representa a
todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan como actividad profesional principal las relaciones
institucionales, asuntos públicos o lobby, entendiéndose como tal la función de trasladar intereses legítimos a las
administraciones públicas en general y en especial a los poderes legislativos y ejecutivos tanto a nivel europeo como
estatal y autonómico.
Cuenta con más de 200 asociados entre profesionales y empresas quienes 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.
https://relacionesinstitucionales.es
Sobre 19N Strategies
19N Strategies es una consultora de public policy y comunicación. Su trabajo se basa en crear espacios de confianza
desde los que facilitar el diálogo público-privado en el ámbito digital para promover la innovación sostenible.
Pioneros de la economía digital y precursores de la economía de plataformas desde sus inicios en España. Con ADN
emprendedor, 19N ofrece asesoría perfectamente adaptada a los retos a los que se enfrentan las empresas.
https://www.19n.eu
Sobre Athenea Healthcare Group
Athenea Healthcare Group reúne a un equipo de excelentes profesionales con una amplia experiencia en las áreas
más esenciales y específicas de la organización empresarial. Los profesionales de Athenea ya han vivido esa realidad
y saben cómo deben hacerse las cosas de manera eficaz y eficiente.

Nuestro profundo conocimiento del sector médico y corporativo, su importancia en la sociedad, la constante
transformación e innovación, su compleja regulación y actividad compartida entre sector público y privado, nos
permite entender cuáles son los problemas a los que enfrenta en su actividad diaria y qué soluciones necesita.
Asimismo, en un mundo tan cambiante y al que debemos adaptarnos con rapidez, tanto como personas como
organizaciones, términos como gobernanza, diversidad, sostenibilidad, igualdad y medioambiente deben ser parte
de nuestra identidad empresarial.
www.atheneahealthcare.com
Sobre Barcelona Health Hub
Barcelona Health Hub es una asociación privada sin ánimo de lucro cuyo fin es generar innovación en salud a través
de las TI, promover startups del entorno sanitario para que lleguen a la realidad sanitaria pública y/o privada y
fomentar la interacción entre startups, organizaciones de salud, corporaciones e inversores para activar el cambio
digital en salud.
https://barcelonahealthhub.com

Sobre Roca & Junyent
RocaJunyent, una de las primeras firmas de abogados españolas, cuenta con alrededor de 200 profesionales. Con
más de 25 años de vida, tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Girona y Tarragona, así como despachos asociados en
Palma de Mallorca, Lleida, Málaga, Sevilla, Bilbao, Burgos y Valladolid. Ofrece asesoramiento en todas las áreas del
Derecho, destacando especialmente las de Derecho mercantil, bancario y financiero, procesal y fiscal.
RocaJunyent es miembro exclusivo en España de la red internacional Terralex. El despacho cuenta con una destacada
reputación internacional, lo que le ha permitido ser reconocido por las más prestigiosas publicaciones legales, tales
como Chambers & Partners, Legal 500, IFLR, ITR y Leaders League.
https://www.rocajunyent.com
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