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Claire Woodthorpe
EL PERIÓDICO hace con Barcelona Global entrevistas a profesionales
que han elegido vivir y trabajar aquí. Son personas que por capacidad y
experiencia pueden dar una visión diferente de la capital catalana.

«BCN tiene una creciente
comunidad biotecnológica»
El Periódico
B. G.
Barcelona

Claire Woodthorpe, 45 años, casada y con siete hijos. Nacida en
Londres, Woodthorpe ha vivido
también en Ámsterdam antes de
que se trasladara a Barcelona el
año pasado. Es la directora de
operaciones de Lightpoint Medical Ltd, una empresa que desarrolla y comercializa herramientas y tecnologías quirúrgicas para
la detección intraoperatoria del
cáncer en tiempo real. Lightpoint
Medical Ltd tiene como objetivo
transformar la cirugía del cáncer
mejorando la precisión quirúrgica y los resultados de los pacientes y reduciendo los costes sanitarios en general.
— ¿Por qué escogió Barcelona?
— Trabajamos estrechamente con
el Hospital del Mar en el desarrollo
de nuestros productos y en los ensayos clínicos, y cuando necesitamos una base europea tras el Brexit,
la creciente comunidad de biotecnología de Barcelona y la ayuda para el traslado que nos proporcionó
Acció hicieron que fuera una elección obvia.
— ¿Qué aspectos de la ciudad destacaría como positivos?
— Me encanta la ciudad. La cultura,
el estilo de vida y, por supuesto, la
comida. Barcelona tiene todos los
beneficios de una gran ciudad sin
llegar a ser fría e impersonal. La
gente aquí tiene un fuerte equilibrio
entre el trabajo y la vida, algo que se

fuertes de la ciudad para superar la
crisis generada por el covid-19?
— Todos los barceloneses que he
conocido están orgullosos de su
ciudad y su cultura, y confío en que
se unirán para poder reconstruir lo
que sea necesario después de la
pandemia.
— ¿A qué retos cree que se enfrenta la ciudad una vez remitida la
emergencia sanitaria?
— Los próximos años van a ser difíciles en todos los sentidos, mientras el mundo se recupera de la
pandemia y lucha por controlar las
crecientes tensiones. Barcelona
cuenta con una próspera nueva generación de start-up y espero que la
financiación siga estando disponible para incubarlas y poder hacerlas
crecer.

Claire Woodthorpe.

ha perdido de muchas partes del
norte de Europa, en particular en
Londres.
— ¿Qué cosas de la ciudad hay que
mejorar? ¿Cómo?
— No es específico de Barcelona,
pero el sistema burocrático español
es muy difícil de navegar, tuvimos
mucha suerte de que Acció nos
ayudara con el traslado, pero es significativamente más complejo establecer un negocio aquí que, por
ejemplo, en Ámsterdam.
— ¿Cuáles cree que son los puntos

— ¿Qué espera de la Barcelona de
los próximos años?
— Es un momento emocionante
para Barcelona, con muchos retos,
pero también una gran oportunidad. Me interesa ver cómo la ciudad
navega en los años venideros y me
entusiasma desempeñar un (pequeño) papel en ello.
— ¿Cuál siente que es su ciudad?
¿Qué es lo que más echa de menos
de Londres?
— Barcelona se siente como un hogar, no podríamos vernos volviendo a Reino Unido en estos tiempos.
Aun así echamos de menos a nuestros hijos mayores y estamos deseando que se levanten las restricciones del covid-19 para que sea
más fácil vernos. n

Participantes en la Magic Line celebrada ayer en Barcelona.

INICIATIVA SOCIAL
La iniciativa organizada por la Fundació Sant Joan
de Déu resurge tras dos años de parón a causa de la
pandemia y recauda más de 250.000 euros.

La marcha solidaria
Magic Line reúne
a 11.000 personas
EL PERIÓDICO
Barcelona

Cerca de 11.000 personas participaron ayer en la novena edición
de la caminata solidaria Magic Line en Barcelona, y otras localidades, una iniciativa organizada por
la Fundació Sant Joan de Déu bajo
el lema Somos lo que compartimos.
La organización prevé que en esta edición se superen los 250.000
de recaudación.
El dinero se destina a financiar
proyectos sanitarios y sociales del
Hospital Sant Joan de Déu, y también ha impulsado un paquete de
ayudas para proyectos sanitarios
y sociales, entre los que este años
se incluye el objetivo de cubrir las
necesidades básicas de refugiados
ucranianos, informa Efe.
La iniciativa, en la que podían
participar grupos de cuatro a 20

C-33

e9
●

Caldes de
Montbui

Caldes de Montbui
- Barcelona

Vehículos accesibles

●

WIFI gratuito

Palau-solità
i Plegamans

Santa Perpètua
de Mogoda

Salidas cada

●

Barcelona

5 minutos

2,24€
Per solo*

integrantes que eligen su itinerario, ha contado con más de 30 salidas repartidas por diferentes
ciudades como Barcelona, Lleida,
Mallorca o Madrid, localidad a la
que llega por primera vez.
Los organizadores han celebrado que se haya podido realizar
tras dos años de parón por la pandemia del covid. La Obra Social de
Sant Joan de Déu lo ha destacado
en un comunicado en el que agradecido la participación ciudadana:
«Hoy es un día muy emotivo. Una
vez más la gente ha salido a la calle y ha demostrado que la solidaridad es una herramienta transformadora».
Una de las salidas destacadas
este año ha sido la del Baix Llobregat, promovida por la escuela
Utmar y los Servicios Sociosanitarios de Sant Joan de Déu, que
han propuesto una ruta por la
Ciutat Esportiva Joan Gamper. n
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