
                             

 

    

 

NOTA DE PRENSA 

 

 

La Fundación Pequeño Deseo humaniza un área del 

Hospital 12 de Octubre, con la ayuda  

de empleados de Lilly  
 

 Un mural decora un pasillo de 160 metros del Hospital Universitario 12 de 

Octubre con la finalidad de mejorar la estancia de los pacientes 

hospitalizados y personal sanitario que lo recorre a diario 

 

 El proyecto se ha desarrollado bajo la dirección artística de Pilar 

Cavestany, Piedad Palacio y Paloma Moreno 

 
 

Madrid, 2 de noviembre de 2016. La Fundación Pequeño Deseo, entidad que trabaja para 

mejorar la calidad de vida de menores con enfermedades crónicas, apoyarles anímicamente y 

hacerles más llevadera su enfermedad, ha decorado los muros de un gran pasillo del Hospital 

Universitario 12 de Octubre. Este centro sanitario trabaja desde hace tiempo en una estrategia 

de humanización de sus instalaciones, con el objetivo hacer más confortable la estancia de los 

pacientes, así como de los profesionales sanitarios. En este caso, los trabajos de decoración, 

que se ha desarrollado bajo la dirección artística de Pilar Cavestany, Piedad Palacio y Paloma 

Moreno, han contado con la colaboración de los empleados de Lilly en el marco de una 

actividad de voluntariado corporativo.  

 

Concretamente, se ha actuado sobre un pasillo que une la Residencia General con el Hospital 

Materno-Infantil que cuenta desde hoy con una decoración que evoca movimiento, naturaleza y 

espacios al aire libre, apoyada por frases inspiradoras y motivacionales. Asimismo, en los 160 

metros de mural también se han ubicado figuras de tamaño real. El resultado final es que ahora 

este pasillo se ha transformado en un lugar colorido y agradable de transitar.  

 

La iniciativa ha sido posible gracias a Pequeño Deseo y la participación de 60 empleados de 

Lilly, que en el marco de su Día del Voluntariado, trabajaron según las indicaciones de las tres 

directoras artísticas de este proyecto. 

 

 “La humanización de los espacios hospitalarios complementa la misión de Pequeño Deseo 

que es cumplir los deseos de niños con enfermedades crónicas o de mal pronóstico para 

mejorar su estado anímico y contribuir así a darles fuerzas para luchar contra la enfermedad. 

Se trata de un proyecto que coincide plenamente con esa filosofía”. ha resaltado Cristina 

Cuadrado, directora de la Fundación Pequeño Deseo. 



 

 

“El Día del Voluntariado de Lilly es una iniciativa global para impulsar y canalizar las 

inquietudes sociales de nuestros empleados hacía las necesidades de las personas 

vulnerables. En esta IX Edicion hemos contribuido a generar emociones en los más pequeños, 

colaborando con la Fundación Pequeño Deseo en su  encomiable misión de hacer más 

llevaderos los tratamientos a los que deben someterse los niños y niñas con enfermedades 

crónicas. Iniciativas como ésta representan un paso más en nuestra promesa por ser una 

compañía global comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas.”, ha destacado 

Javier Ellena, presidente de Lilly España.  

 

“Hemos transformado un pasillo tradicional en una zona de circulación de personas que invita 

al optimismo y que sin duda hará más agradable el tránsito para todos los que a diario pasan 

por él, incluidos nuestros pacientes más pequeños”, asegura Carmen Martínez de Pancorbo, 

Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

 

Puedes acceder a recursos audiovisuales de la iniciativa pinchando a través de: 

 

Flickr: https://www.flickr.com/photos/fpdeseo/albums/72157674040005212 

Youtube: https://youtu.be/_RtqZU7lV2w  

 

 

Sobre Fundación Pequeño Deseo 
La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde hace más de 16 años para hacer realidad los 
deseos de niños y niñas con enfermedades crónicas o de mal pronóstico con el fin de 
apoyarles anímicamente y hacer más llevadera su enfermedad. Está demostrado 
científicamente que el cumplimiento de un deseo genera en el niño emociones positivas que 
tienen un efecto enorme en su bienestar y mejoría física. www.fpdeseo.org  
 

Sobre Lilly  
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar 

la vida de las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo 

por un hombre comprometido a fabricar medicinas de gran calidad que atienden necesidades 

reales. Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro trabajo. En todo el mundo los 

empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer medicinas vitales a aquellos que las 

necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento de la enfermedad y contribuir a las 

comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más información sobre 

Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es. 

 

Sobre el Hospital Universitario 12 de Octubre 
El Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid es uno de los más grandes de España y 

cuenta con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Entre ellos, tiene 20 

certificaciones de calidad ISO 9001 y también la acreditación IHAN de Unicef y la OMS, entre 

otras. En sus instalaciones se realizan anualmente alrededor de 40.000 intervenciones 

quirúrgicas, se ingresan 45.000 pacientes y se atienden casi 250.000 urgencias. El 12 de 

Octubre cuenta con un edificio dedicado a la atención de la mujer y el niño, unido al edificio de 

atención de adultos por el pasillo que ha sido decorado. El área Materno-Infantil tiene un 

número importante de unidades de referencia nacional, en las que son atendidos mujeres y 

niños de todo el país, como por ejemplo la Unidad de Medicina Fetal, el Instituto Pediátrico del 

Corazón, la Unidad Pediátrica de Enfermedades Raras y el área de Oncología Infantil.  
 

 

 

https://www.flickr.com/photos/fpdeseo/albums/72157674040005212
https://youtu.be/_RtqZU7lV2w
http://www.fpdeseo.org/
http://www.lilly.com/
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Para más información, imágenes o gestión de entrevistas 

 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE:  

Gabinete de Comunicación 

comunicación.hdoc@salud.madrid.org 

Tel. 913908848 

 

FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO:  

Pilar Jiménez Baltasar 

Directora de Comunicación 

pjimenez@fpdeseo.org 

Tel. 91 574 12 34 

 

LILLY:  

ATREVIA       LILLY  

Mª Teresa Martínez/ Adrián Verdugo    Elena Rodríguez Cobos 

mtmartinez@atrevia.com /averdugo@atrevia.com  cobos_elena@lilly.com  

Tel. 91 564 07 25      Tel. 91 623 35 16 
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