Contempla entre sus prioridades de gestión asegurar el acceso rápido y
equitativo en España a las terapias dirigidas a pacientes con enfermedades
minoritarias

MARIAN CORRAL, NUEVA DIRECTORA EJECUTIVA
DE AELMHU


Con amplia experiencia en gestión de asociaciones y fundaciones, Marian
Corral pretende dar un nuevo impulso a la organización poniendo en valor los
medicamentos huérfanos y las terapias avanzadas desde una perspectiva
colaborativa y transparente

Madrid, 8 de septiembre de 2020. La Asociación Española de Laboratorios de
Medicamentos Huérfanos y Ultra-huérfanos (AELMHU) ha anunciado el nombramiento de
Marian Corral, como nueva directora ejecutiva para seguir intensificando la labor de la
asociación en la proyección del valor y la función de los medicamentos huérfanos y ultrahuérfanos en España.
Licenciada en Publicidad y RR.PP, y con un Máster en Marketing y Comunicación, Marian
Corral la nueva directora ejecutiva de AELMHU cuenta con amplia experiencia en Gestión
de proyectos, Responsabilidad Social Corporativa, y Relaciones.
Marian inició su actividad profesional trabajando con colectivos en riesgo de exclusión
social en el marco de la defensa de los Derechos Humanos. En 2010 asumió la dirección del
Gabinete de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) participando en proyectos
europeos en la lucha contra la radicalización de la violencia e impulsando iniciativas junto
a universidades e instituciones en España. En 2018 fue nombrada directora ejecutiva de la
Fundación Triangle, cuya misión es mejorar la empleabilidad de personas mayores de 45
años, donde ha permanecido hasta su nombramiento al frente de la dirección ejecutiva de
AELMHU. Por su dilatada experiencia trabajando con colectivos con capacidades diferentes,
Marian Corral se autodefine “enamorada de proyectos sostenibles y colaborativos que
mejoren la inclusión de personas y su calidad de vida”.
Desde su nueva posición, Marian Corral asumirá los objetivos y retos determinados por la
nueva junta directiva que preside Jorge Capapey. Entre estos objetivos, se encuentra el
impulso de estrategias que pongan de relevancia el alto valor que aportan los
medicamentos huérfanos y ultra-huérfanos a pacientes con patologías minoritarias y a sus
cuidadores, así como la consecución de acceso a nuevas terapias, necesarias para cubrir las
carencias terapéuticas presentes en este campo en el corto plazo y en condiciones de
equidad en todo el territorio español.
Para Marian Corral, “Si realmente queremos mejorar las expectativas y la calidad de vida de
los pacientes con patologías minoritarias y sus familiares, es esencial que seamos capaces
de aunar esfuerzos y generar alianzas y colaboraciones entre todos los agentes e
instituciones implicadas. Necesitamos seguir impulsando la innovación y la investigación de
las enfermedades minoritarias y reducir los tiempos en el diagnóstico y acceso a los
tratamientos”.

Sobre AELMHU
AELMHU es una asociación sin ánimo de lucro, que agrupa a empresas farmacéuticas y biotecnológicas con un
claro compromiso por invertir en descubrir y desarrollar terapias innovadoras capaces de mejorar la situación
de los pacientes que padecen enfermedades raras y ultra-raras. La finalidad principal de AELMHU es aprovechar
la capacidad individual de sus asociados en el desarrollo de fármacos innovadores para asegurar el acceso de
los afectados a los tratamientos, con el objetivo de mejorar su salud y calidad de vida y servir de interlocutor
ante la sociedad, comunidad científica e instituciones políticas y sanitarias en los temas relacionados con los
medicamentos huérfanos y ultra-huérfanos.
Entre sus 20 miembros se encuentran Alexion Pharmaceuticals, Alnylam, AMRYT Pharma, AveXis, Biogen,
Biomarin, Chiesi, CSL Behring, GW Pharmaceuticals, Intercept, Ipsen, Kyowa Kirin, PTC Therapeutics, Recordati
Rare Diseases Spain, Sanofi Genzyme, SOBI Swedish Orphan Biovitrum, Takeda, Ultragenyx y Vertex.
www.aelmhu.es
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