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FOTONOTICIA 

La Escuela Andaluza de Salud Pública y Lilly firman un 
acuerdo para impulsar la formación de profesionales 

sanitarios y pacientes 

 
Pie de foto: Momento de la firma entre Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly España, 
y Blanca Fernández-Capel Baños, directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública.  
 
 
Granada, 6 de febrero de 2020.- La Escuela Andaluza de Salud Pública y Lilly 
España han firmado un convenio para crear un marco estable de trabajo que permita 
acuerdos específicos en los campos de formación y consultoría. En este sentido, ya se 
habían puesto en marcha proyectos de colaboración dentro del Programa de 
Desarrollo de Directivos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de las actividades que 
la EASP realiza desde la Escuela de Pacientes, ambos proyectos incluidos en el 
convenio marco. 
  
La firma del convenio se enmarca dentro en el compromiso de Lilly con la formación 
de los profesionales sanitarios en alianza con las instituciones sanitarias.  
 
La firma ha tenido lugar en la sede de la Escuela en Granada con la presencia, por 
parte de la Escuela Andaluza de Salud Pública, de Blanca Fernández-Capel Baños, 
directora gerente de la institución y, en representación de Lilly, han asistido Teresa 
Millán, directora de Asuntos Corporativos y Miguel Ángel Espinosa, del departamento 
de Relaciones Institucionales de Lilly.  
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Sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública 
La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) es una institución creada en 1985 y 
dependiente de la Consejería de Salud y Familias de Andalucía. La EASP desarrolla su 
actividad en 4 líneas principales: formación, consultoría, investigación y salud internacional, y 
dirige el Centro Andaluz de Información del Medicamento, (CADIME), el Registro de Cáncer de 
la provincia de Granada, el Observatorio de Salud y Medioambiente de Andalucía (OSMAN) y 
el Observatorio de la Infancia de Andalucía (OIA). 
 
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. 

http://www.lilly.com/
http://www.lilly.es/

