NOTA DE PRENSA
LABE PARTICIPA EN EL CONGRESO INNOVA HEALTH 2019

Madrid, 30 de octubre de 2019

Los días 29 y 30 de octubre se ha celebrado en Madrid la segunda edición del Congreso Innova Health,
un prestigioso evento que reúne a cerca de 2.000 profesionales, con la colaboración de numerosas
universidades, instituciones y entidades del ámbito sanitario y que está organizado y dirigido por Juan
Francisco Iniesta, Consultor Estratégico para empresas de LaBE.
El Grupo LaBE ha participado en esta edición que aborda los avances, proyectos e investigaciones más
destacadas que desde el punto de vista científico, tecnológico, farmacológico y asistencial que se están
desarrollando. Además, se han tratado los progresos en sistemas de información, comunicación,
prevención y humanización de la asistencia, que mejoran ya nuestro sistema sanitario tanto público como
privado.
Este congreso sirve como punto de encuentro multidisciplinar entre los profesionales del sector sanitario
y supone un gran altavoz para dar a conocer las últimas tendencias e innovaciones, además de ser un
espacio de discusión y análisis profundo sobre las oportunidades emergentes del Mercado Sanitario.
LaBE como consultora estratégica del sector sanitario y con la experiencia de más de 30 años y 150
clientes de diferente índole en este mundo, ha expuesto las ventajas competitivas que aporta para sus
clientes desde 5 áreas principales como son: health solutions, derecho sanitario, financiación y desarrollo,
gestión de negocio e innovación empresarial en I+D+i, dando un enfoque profesionalizado a los procesos
actuales.
*Sobre LABE Abogados: LABE Abogados es un bufete con más de 30 años de experiencia como firma especializada
en derecho mercantil y consultoría de empresas con servicios de alta especialización tanto en el mercado español
como internacional habiendo sido elegido como Despacho Boutique del año en España por los Corporate LiveWire
Global Awards 2018.
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