ESTEVE y ESADECREAPOLIS se unen para promover la
innovación en el ámbito de la salud


La colaboración, en el marco del forum ITESSS, se basará en la generación de iniciativas y
proyectos en torno a la Atención Integrada, la Atención Centrada en la Persona, la
Sostenibilidad del Sistema y los Nuevos Modelos de Negocio.



Por parte de ESTEVE han suscrito el convenio Joseph Sullivan, Director General de
ESTEVE Pharma y Eugeni Sedano, Director de Public Affairs. Los representantes de
ESADECREAPOLIS en la firma han sido Ramón Aspa, Presidente del Consejo de
Administración y Oriol Alcoba, Director General.



Participaron también en el acto Mark Mayhew, Director de Pharma Corporate
Development de ESTEVE; Susana Quevedo, Gerente de Public Affairs de ESTEVE; Josep
Maria Grego, Director de Forum ITESSS y Pere Català, Responsable de Innovación en
Salud de ESADECREAPOLIS.

Sant Cugat del Vallès, 28 de febrero de 2017 – ESADECREAPOLIS y ESTEVE han firmado un
acuerdo de colaboración para promover la innovación y la transformación en el ámbito de la
salud. Con este nuevo convenio, ambas partes se emplazan a impulsar iniciativas conjuntas
alrededor de la atención integrada social y sanitaria y centrada en la persona, los nuevos
modelos de negocio del sector y la sostenibilidad del sistema.
El objetivo de la colaboración se resume, por tanto, en desarrollar espacios de encuentro para
generar nuevos conocimientos y soluciones innovadoras compartidas entorno a la salud, que
puedan ser implementadas y difundidas en beneficio de la sociedad.
Todo ello en el marco de Forum ITESSS, el Foro de la Innovación, Transformación y Excelencia
en Salud y Servicios Sociales, impulsado en 2011 por ESADECREAPOLIS, ESADE y GESAPH. Un
espacio de colaboración, de debate, y de impulso de proyectos entre los distintos agentes del
sistema de salud y servicios sociales.
‘La colaboración con empresas como ESTEVE aporta un gran valor añadido y enriquece el
ecosistema de ESADECREAPOLIS. Este acuerdo representa para nosotros un punto de partida
que facilitará el desarrollo de iniciativas y proyectos de interés compartido’, afirma Alcoba,
Director General de ESADECREAPOLIS.
‘Nuestra misión consiste en contribuir al bienestar de la sociedad’, afirma Mayhew, Director de
Pharma Corporate Development de ESTEVE, ‘por ello es para nosotros muy importante formar

parte de un ecosistema que nos permite estar al día de las necesidades de los profesionales y
las personas’, explica.
Fruto de esta colaboración, ESTEVE, también entrará a formar parte del Consejo Asesor del foro,
órgano que propone las líneas estratégicas a seguir y las áreas de especial interés. Además,
tendrá acceso a la Jornada Anual organizada por el foro, a las sesiones de networking y otros
eventos organizados por el mismo. ESADECREAPOLIS aportará las capacidades de la Escuela de
Negocios ESADE y sus institutos, el conocimiento y metodologías de innovación, así como la
Rambla de Innovación y un ecosistema dinámico que sirve cada día como punto de encuentro de
más de 2.000 personas, entre alumnos y profesionales que sirven de prueba de nuevas
soluciones.

Acerca de ESADECREAPOLIS
ESADECREAPOLIS es el centro de innovación promovido por la escuela de negocios ESADE. Se
trata de una comunidad abierta de innovación, centrada en un ecosistema que tiene como
objetivo inspirar, facilitar y acelerar los procesos de innovación de las empresas que participan en
él. Este ecosistema está formado por grandes empresas y pymes con la innovación como guía de
su actividad, start-ups en crecimiento, emprendedores experimentados, académicos y
estudiantes internacionales. Para mantener vivo este ecosistema, se organizan actividades de
networking y eventos, talleres, contenidos y soporte especializados. ESADECREAPOLIS
combina las instalaciones en Sant Cugat del Vallés con su plataforma digital para ofrecer sus
servicios de forma presencial o virtual, ampliando su alcance geográfico y adaptándose a las
necesidades de las empresas. Para obtener más información visite www.esadecreapolis.com
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Acerca de ESTEVE
ESTEVE (www.esteve.com) es un grupo químico-farmacéutico líder en España y con una
importante presencia internacional. Fundada en 1929 y presidida por Joan Esteve, actualmente
emplea a 2.473 personas, tiene presencia en Europa, EE.UU., México y China y en 2016 alcanzó
unas ventas de 916 millones de euros.
La compañía mantiene un firme compromiso con la excelencia, dedicando todos sus esfuerzos a
promover la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. La investigación constituye la
principal seña de identidad de ESTEVE, que cuenta con un portafolio de proyectos altamente
innovadores cuya última finalidad es aportar respuestas a necesidades médicas no cubiertas
adecuadamente. El compromiso social es otra de sus señas de identidad de modo que ESTEVE
vela para que todos los proyectos en los que colabora estén alineados con su visión de RSC.
Puedes seguir a ESTEVE en Twitter: @ESTEVE_news
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