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Carlos Andradas, María Inés López-Ibor, Carlos 

López-Otín y Fernando Vallespín se incorporan al 

patronato de la Fundación Lilly 
 

• Con estas cuatro personalidades del ámbito de la universidad, la medicina, 

la investigación y las ciencias sociales, la Fundación Lilly amplía el número 

de patronos que forman este órgano de gobierno. 

 

 

Madrid, 26 de septiembre de 2022.- Carlos Andradas, rector de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo (UIMP); María Inés López-Ibor, catedrática de Psiquiatría de 

la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y 

Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, y Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia 

Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), se han incorporado 

al patronato de la Fundación Lilly. El nombramiento de estas personalidades del ámbito de la 

universidad, la medicina, la investigación, y las ciencias sociales, respectivamente, refuerza la 

diversidad de las áreas de conocimiento que caracterizan a este órgano de gobierno que tiene 

entre sus objetivos velar por el cumplimiento de los fines fundacionales.  

 

Con estas incorporaciones, el patronato de la Fundación Lilly queda formado por quince 

destacadas personalidades. Presidido por Nabil Daoud, presidente, además, de Lilly España, 

Portugal y Grecia, el patronato lo conforman Carmen Caffarel, vicepresidenta del patronato y 

catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad por la Universidad Rey Juan Carlos; María 

Alonso, directora de Legal Lilly España y Portugal; Carlos Andradas, rector de la UIMP; 

Mariano Barbacid, profesor AXA-CNIO de Oncología Molecular y director del Grupo de 

Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); Adela 

Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia; Guillermo de la 

Dehesa, economista, presidente de honor del Consejo Rector Internacional de IE University y 

Patrono de la Fundación IE; María José Lallena, directora del Centro de Investigación y 

Desarrollo de Lilly en Alcobendas; María Inés López-Ibor, catedrática de Psiquiatría UCM; 

Carlos López-Otín, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo; 

Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly España y Portugal; César Nombela, 

catedrático emérito e investigador en Microbiología; José Antonio Sacristán, director de la 

Fundación Lilly, Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de 

la UAM; y Juan Velasco, director científico del Centro de I+D de Lilly. 

 

«Para nuestra Fundación es un orgullo poder contar con un patronato cuyos miembros son 

destacadas personalidades de nuestra sociedad, valorados por sus aportaciones tanto desde el 

punto de vista intelectual, como social y científico. Su visión crítica es fundamental para poder 

desarrollar actividades que den respuesta, de acuerdo con nuestros fines fundacionales, a las 

necesidades de una sociedad en continua evolución cuyos retos deben ser abordados desde 

puntos de vista complementarios y disciplinas diversas», explica José Antonio Sacristán. 
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Fundación Lilly: Ciencia, Medicina y Humanismo 

La Fundación Lilly tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sanidad española en beneficio 

de la salud de los ciudadanos; impulsar la CIENCIA y la investigación, así como la promoción de 

la cultura y la divulgación científica entre la sociedad; favorecer el desarrollo de la MEDICINA a 

través de la generación del conocimiento biomédico, su difusión, la formación de los profesionales 

y la educación médica; y fomentar los valores fundamentales del HUMANISMO en el ámbito de 

la sanidad. En el área de Ciencia, anualmente convoca los Premios de Investigación Biomédica, 

las Citas con la Ciencia y apoya diversas acciones de divulgación científica. En el de Medicina, 

destacan iniciativas como la Cátedra de Educación Médica, MEDES – MEDicina en ESpañol o su 

programa de gestión sanitaria. La iniciativa Medicina Centrada en el Paciente y las actividades en 

torno a la figura del médico y humanista español Andrés Laguna o la difusión del legado de 

William Osler centran el área del humanismo médico.  
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Video: La Fundación Lilly en tres palabras. 
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