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EL PERIÓDICO realiza, con
Barcelona Global, entrevistas
a profesionales internacionales
que han elegido vivir y trabajar en

Barcelona. Son personas nacidas y formadas en el extranjero
que pueden dar una visión diferente de la capital catalana.

«BCN tiene muchas
empresas de salud»
ROXANA SALEHI

Fundadora de Vitus Consulting
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Roxana Salehi, de Toronto, ha vivido en Teherán, en Portland, en
Nueva York y en Accra antes de
mudarse a Barcelona en diciembre del 2019. Es la fundadora de
Vitus Consulting (www.vitus.global), que ayuda a las organizaciones de todo el mundo a
diseñar y mejorar sus programas
de salud y educación a través de
investigaciones científicas.
— ¿Por qué eligió Barcelona?
— Siempre había sentido fascinación por Barcelona, ya desde niña. Cuando visité la ciudad por
primera vez, me enamoré de
ella. Me gusta el ambiente, el hecho de que es una ciudad multicultural y donde siempre puedes
encontrar el sol. La Sagrada Família marcó una gran influencia
en mí y me inspiró para aprender sobre su historia.
— ¿Qué destaca de ella?
— Barcelona acoge a algunos de
los mejores científicos e investigadores en salud a nivel mundial. Hay una gran comunidad
en ciencias de la vida y de la salud. Cada vez hay más empresas
de salud digital que trabajan en
el apoyo a la toma de decisiones
clínicas, la gestión de pacientes y
la atención domiciliaria. El covid-19 ha demostrado que son
áreas de trabajo importantes.
— ¿Qué mejoraría?
— Cuando eres nuevo en la ciudad, necesitas algo de tiempo para aprender catalán y español y
entender el funcionamiento de
todo. Sin embargo, ahora mismo
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el proceso para conseguir la residencia es confuso y burocrático
y no hay accesibilidad al idioma.
Hay espacio para ser más eficientes e inclusivos.

— ¿Cómo puede Barcelona superar la crisis del covid-19?
— Aunque mudarme aquí el mismo año que el covid-19 ha sido
un reto, he conocido varias organizaciones y personas increíbles
que se han tomado el tiempo de
mostrarme el ecosistema de investigación e innovación en salud de Barcelona. Esta mentalidad de apertura y el deseo de colaborar e innovar es fundamental para desarrollar estrategias
que van a ayudar a la ciudad a
superar la crisis.

— ¿Qué más desafíos hay?
— Las comunidades vulnerables
han notado, más que otras, los
efectos negativos del covid-19.
Una vez acabe esta crisis, los efectos persistentes de esta desigualdad perdurarán años. Para cerrar esta brecha, necesitaremos
compromiso con la justicia social y las políticas.
— ¿Qué espera de Barcelona?
— Barcelona continuará atrayendo personas que quieran disfrutar de la ciudad, pero también
contribuir a su prosperidad. La
cuestión es cuál es la mejor manera de combinar el talento local y el global para innovar y beneficiar no solo a Barcelona, sino
al mundo entero. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Francisco Julian Cortés, 85 a., 6.00 h. Rogelia
Rando Romero, 87 a., 6.00 h. Filo Adalid
Gombau, 60 a., 8.30 h. Aurora Sadurni Perpiña, 87 a., 8.45 h. María Luz García Chamorro, 89 a., 9.10 h. Tomàs Puig Andradas, 85
a., 9.25 h. Sisco Domènech Banús, 97 a.,
9.50 h. Maria Isabel Tutusaus Torres, 71 a.,
10.05 h. Ángel Trocoli Pérez, 74 a., 10.30 h.
Carme Masset Viñets, 102 a., 10.45 h. Ángeles Cobo Hervás, 86 a., 11.25 h. José Orriols
Pérez, 88 a., 11.50 h. Silvia Llorens Adell, 82
a., 12.45 h. Luis Antonio Ocaña Rivera, 63 a.,
13.10 h. Alberto Szpunberg Socolvsky, 80
a., 13.25 h. Maria Rosa Puig Benavent, 88 a.,

13.50 h. Felisa Gimeno Cambras, 89 a.,
14.00 h. Maria Cinta Estrada Sanz, 80 a.,
14.15 h. Cirilo Peña Serrano, 86 a., 14.30 h.
Rosalina Maria Custodio Tabanés, 57 años.
LES CORTS
José Ramón Mulero Antón, 64 a., 8.00 h. Remei Esteve Guinovart, 92 a., 8.15 h. Anna
Masip i Montesinos, 73 a., 8.30 h. Enric
Manzano Sánchez, 29 a., 9.00 h. María Pinto
Sánchez, 87 a., 9.30 h. Víctor Vila Giró, 77 a.,
10.00 h. Vicenç Bombardo Vigueras, 72 a.,
10.30 h. Maria Borja i Moya, 90 a., 11.00 h.
Ramon Linares de Mula, 87 a., 11.30 h. Milagros Reñe Quiroga, 97 a., 12.30 h. Xavier

Garcia Ramiro, 67 a., 13.00 h. Manolita López Álvarez, 95 a., 13.30 h. Antonio Pérez
González, 94 a., 14.30 h.
SANT GERVASI
Josep Lluís Vilaseca Guasch, 90 a., 9.30 h.
Pepito Romagosa González, 87 a., 12.00 h.
Pere Razzauti Domínguez, 79 a., 14.00 h.
MOLINS DE REI
Josep Martí Grané, 94 a., 12.00 h.
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Carmen Rodríguez Fernández, 91 a., 10.00
h.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 900.231.132.
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