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CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

Expertos internacionales debaten en 
el Fórum de la BioRegión de Cataluña 
las últimas tendencias del sector salud 
 El consejero de Salud de la Generalitat, Antoni Comín, inaugurará el evento 

 El encuentro, organizado por Biocat, reunirá unos 300 profesionales del 
ámbito biotecnológico, farmacéutico, tecnologías médicas y digital health 

 Entre los ponentes figuran expertos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido 
y Alemania, o el ex consejero de Economía, Andreu Mas-Colell 

Barcelona, 22 de Noviembre de 2016.- Con motivo de su décimo aniversario, Biocat, 
la entidad que coordina y promueve el sector de las ciencias de la vida y de la salud en 
Cataluña, celebra una nueva edición del Fórum de la BioRegión de Cataluña el 25 
de noviembre en el Palau de Congressos de Barcelona. El consejero de Salud de la 
Generalitat, Antoni Comín, inaugurará la jornada, que reunirá unos 300 profesionales 
del sector biotecnológico, farmacéutico, tecnologías médicas y digital health. 

El Fórum de la BioRegión es un encuentro de los representantes de todas las 
empresas y entidades del sector de las ciencias de la vida y de la salud de Cataluña. 
Organizado por Biocat de forma anual entre 2008 y 2011, tras 5 años de ausencia el 
evento vuelve este año para recuperar su papel en la dinamización del sector, 
añadiendo como novedad un alto componente de internacionalización. Los expertos 
invitados, líderes de opinión en sus respectivos países, compartirán sus experiencias 
en el campo biofarmacéutico, de tecnologías médicas (tecmed) y digital health. 
 
El Fórum de la BioRegión está organizado por Biocat, con BCN Peptides como silver 
sponsor y el apoyo de Biokit, Reig Jofre, Caixa Capital Risc, y Mind the Byte. 
 
Los siguientes speakers estarán disponibles para entrevistas, previa petición: 
 

- Susan W. Bannister (EEUU): Una de las "10 mujeres más influyentes en 
biotech", según Boston Globe, y una de las "50 mujeres más poderosas de 
Boston", según Boston Magazine. Ha sido presidenta y CEO de Massachusetts 
Life Sciences Center (MLSC), organización de inversión financiada por el 
Estado de Massachusetts que administra el fondo en ciencias de la vida y la 
salud de mil millones de dólares. Actualmente es Managing Partner de 
Biomedical Innovation Advisors, miembro fundador de Whitehead Institute del 
MIT y presidenta y CEO de Biomedical Growth Strategies. 
 

- Zayna Khayat (Canadá): Asesora en innovación del sistema de salud en 
MaRS Discovery District, hub de innovación global en Toronto. Colabora para 



 

Biocat – Convocatoria de prensa                [2] 

que los sistemas de salud adopten la tecnología más adecuada para mejorar la 
salud pública y su rendimiento y también impulsa la nueva economía de la 
salud. Profesora adjunta en estrategias del sector de salud en la Rotman 
School of Management de la Universidad de Toronto. 
 

- Michael Müller (Alemania): Socio director de Monacon, firma de inversión a 
nivel mundial, y fundador de Cepton Strategies. Su empresa ha sido calificada 
por el diario económico alemán Capital como la consultora estratégica líder en 
salud, por delante de McKinsey, Boston Consulting Group y Roland Berger. Ha 
dirigido numerosas compañías de capital privado, grupos de atención médica y 
fondos de inversión. 

 
- David Cassak (EEUU): Cofundador de Innovation in Medtech, LLC, y experto 

en la industria de dispositivos médicos, cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el sector salud. Antes fue director general de dispositivos 
médicos para Elsevier Business Intelligence y cofundador de Windhover 
Information. Autor habitual de artículos y conferencias sobre medical devices. 
 

- Vishal Gulati (Reino Unido): Venture partner en DFJ Esprit, empresa de 
capital riesgo especializada en digital health que sigue el estilo marcado por 
Sillicon Valley. Desde 2012, se ha consolidado como promotor de inversiones 
en el sector emergente de digital health y preside el Digital Health Forum, que 
da soporte a las mejores compañías en este sector para convertirlas en 
empresas globales. Asesor del alcalde de la Comisión de Salud de Londres 
 

- Mehrdad Hariri (Canadà): CEO y presidente del Canadian Science Policy 
Centre, organización sin ánimo de lucro virtual por la política de ciencia e 
innovación en Canadá. Fundador de la Canadian Science Policy Conference 
(CSPC), fòrum nacional multidisciplinario dedicado a la discusión de políticas 
de tecnologías científicas e innovación en Canadá. Colaborador habitual de los 
medios de comunicación como comentarista de política científica. 
 

- Simon Howell (Regne Unit): Fundador y director no ejecutivo de Medcity, 
consorcio fundado en 2014 por el Ayuntamiento de Londres y los tres grandes 
centros científicos de la ciudad para convertir la capital británica en un polo del 
sector de las ciencias de la vida. Es profesor y decano de la facultad de 
ciencias y Medicina del Kings College London. 
 
 

La BioRegión de Cataluña, referente internacional 
Según el Informe Biocat 2015, el sector de las ciencias de la vida y la salud de 
Cataluña cuenta con 734 empresas, de las cuales 221 son biotecnológicas, 46 
farmacéuticas, 94 de tecnologías médicas innovadoras, 208 proveedoras e 
ingenierías, 139 de servicios profesionales y consultoría y 26 entidades de inversión 
activas. 
 
Con estos datos, a pesar de ser uno de los países más pequeños de Europa por 
población, Cataluña se sitúa entre los 4 países europeos con más empresas del 
sector salud por habitante. En concreto, es el segundo país de Europa en 
empresas farmacéuticas per cápita, sólo por detrás de Bélgica. Cataluña es también 
el 4º país europeo en compañías biotecnológicas por habitante (por detrás de 
Suecia, Suiza e Israel) y el 4º en empresas de tecnologías médicas (por detrás de 
Israel, Suecia y Suiza). 

 

http://informe.biocat.cat/es/
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FÓRUM DE LA BIOREGIÓN DE CATALUÑA 
 

Día        viernes 25 de noviembre 
Hora     09:15 – 17:00 horas 
¿Dónde?     Palau de Congressos de Catalunya · Av. Diagonal, 661-671 · Barcelona  
Idioma: Inglés (excepto la última sesión, que se hará en catalán)  
 
Programa: 
8:45 am – 9:15 am Registro  
9:15 am – 9:30 am     Bienvenida  
                                      Albert Barberà, director de Biocat 
 Berta Ponsati, CEO de Bcn Peptides  
                                      Antoni Comín, Consejero de Salud, Generalitat de Catalunya 
9:30 am – 10:00 am Conferencia inaugural: “Adding Value through Partnerships: the 

MedCity Experience” 
                                      Simon Howell, MedCity, founder and non-executive director, and 

King’s College London, Guy’s Campus Dean (UK)                                        
10:00 am – 11:30 am “Future trends and trending topics in the life sciences and 

healthcare industry”  
Presentaciones de speakers internacionales de cada subsector:  
- Biopharma: "Breaking up pharma´s value chain - what can we 

expect" Michael Müller, Monacon Beteiligungs GmbH, 
Managing Partner (Germany) 

- Medtech: “Medtech 2016: Current Trends and Emerging 
Paradigms” David Cassak, Innovation in Medtech LLC, 
Managing Partner (USA)  

- Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This 
Time” Vishal Gulati, Draper Esprit, Venture Partner; Horizon 
Discovery Group PLC, Board Director (United Kingdom) 

11:30 am – 12:15 pm Coffee break – networking   
12:15 pm – 1:30 pm Panel discussion:  

“Successful models of public and private collaboration. 
Learning from the best on tech transfer and science 
commercialization” 
- Susan W. Bannister, Massachusetts Life Sciences Center, 

Former President and CEO (USA) 
- Zayna Khayat, MaRS Discovery District, Health System 

Innovation; MaRS EXCITE, Director (Canada) 
[Mesa moderada por: Jorge Juan Fernández, Biocat]  

1:30 pm – 3:30 pm Lunch – networking 
3:30 pm – 4:15 pm  “Does Catalonia need a Chief Scientist”?*  

- Mehrdad Hariri, Canadian Science Policy Centre (CPSC), CEO 
& President (Canada) 

- To be confirmed* 
4:15 pm – 5 pm  “Dialogues on the BioRegion: 10 conversations to explain the 

next 10 years”. (Sesión en catalán) 
Para celebrar su 10º aniversario, Biocat inicia una serie de 
diálogos para profundizar en temas de interés para todos los 
miembros de la BioRegión de Cataluña.  
Andreu Mas-Colell & Josep M. Martorell (tema: ciencia)   

5:00 pm  Conclusiones y cierre por Albert Barberà, director de Biocat 
 
PARA MAS INFORMACIÓN, CONFIRMACIONES Y ENTREVISTAS:  
Biocat:  
Nuria Peláez  · +34 606 816 380 · +34 93 310 34 77 · npelaez@biocat.cat  
http://www.biocat.cat/es/actualidad-del-sector/sala-de-prensa  
También nos puedes seguir en Twitter y LinkedIn 

https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/persons/simon-howell(ae1005d0-de7e-4249-a0cc-e8a65504bfab).html
https://www.linkedin.com/in/michael-c-dr-m%25C3%25BCller-257389b1
https://www.linkedin.com/in/medtechchampion
https://uk.linkedin.com/in/vgulat
https://www.linkedin.com/in/susan-windham-bannister-342b17100
https://www.marsdd.com/bio/zayna-khayat/
https://www.linkedin.com/in/mehrdad-hariri-74221710
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreu_Mas-Colell
https://www.linkedin.com/in/josepmariamartorellrodon
mailto:npelaez@biocat.cat
http://www.biocat.cat/es/actualidad-del-sector/sala-de-prensa
http://www.twitter.com/biocat_cat
http://www.linkedin.com/companies/703143

