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29 de septiembre de 2016
En colaboración con Fundación Carmen Pardo-Valcarce, Reforesta y Banco de Alimentos, entre otras

El Día del Voluntariado de Lilly celebra su IX edición con la
participación 500 voluntarios en toda España


La filial española ha invertido más de 2.000 horas de su jornada laboral en actividades
centradas en la normalización de la discapacidad, humanización de hospitales, protección
del medioambiente, acompañamiento a personas mayores, lucha contra la exclusión social
y mantenimiento de instalaciones de mascotas abandonadas



Por primera vez, los empleados de la Red de Ventas de Lilly en Galicia, Palma de Mallorca,
Zaragoza, Granada, Barcelona, Sevilla, País Vasco y Alicante, han realizado también labores
de voluntariado corporativo en las comunidades en las que desarrollan su trabajo



La compañía celebra la jornada de voluntariado a nivel mundial y de forma simultánea en
todas sus filiales con el objetivo de potenciar el lado más solidario de sus trabajadores

Madrid, 29 de septiembre de 2016. Más de 500 empleados de Lilly España participan en el Día del Voluntariado que la compañía organiza hoy por noveno año de forma simultánea en todo el mundo, con la
involucración de de 24.000 empleados que destinan su jornada laboral al desarrollo de proyectos solidarios
o medioambientales. En España la jornada se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de una quincena
de entidades.
En la filial española, con sede en Alcobendas, el Día del Voluntariado ha comenzado a las 9:00 horas de
esta mañana y finalizará a las 3:30 del día siguiente. En total, los empleados de Lilly España inivertirán
más de 2.000 horas de voluntariado corporativo en el desarrollo de actividades centradas en la normalización de la discapacidad, humanización de hospitales, protección del medioambiente, acompañamiento a
personas mayores, lucha contra la exclusión social y mantenimiento de instalaciones de mascotas abandonadas.
“Un año más los empleados de Lilly muestran su compromiso e implicación personal con las comunidades
en las que estamos presentes, materializando el espíritu filantrópico del coronel Eli Lilly que ha caracterizado nuestra compañía desde su fundación hace ya 140 años. Los programas de voluntariado corporativo,
entre las que se encuentra el Día del Voluntariado, canalizan las inquietudes sociales de los empleados de
la compañía al tiempo que permiten ofrecer una respuesta a las necesidades de las entidades con las que
se colabora durante la jornada.”, ha destacado Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly
España, tras agradecer la participación de todos los empleados.
Más de 2.000 horas de voluntariado corporativo
De esta manera, una de las acciones que más voluntarios ha movilizado se ha desarrollado junto a la asociación Reforesta gracias a la cual han podido aportar su granito de arena en labores medioambietales a

través de trabajos tales como restaurar alcornoques, excavar e instalar protecciones forestales y plantar
semillas de especies autóctonas. Con estas actividades, los participantes han recordado la importancia de
preservar y cuidar el patrimonio medioambiental madrileño en la sierra de La Pedriza, La Barranca y el
Vellón.
La Fundación Carmen Pardo-Valcarce ha acogido a otro grupo de empleados que han compartido el día
con personas con dispacidad intelectual. Junto a ellos han realizado talleres ocupacionales, cuidado de
huertos urbanos y han compartido actividades deportivas de ocio inclusivo. Igualmente, otro grupo de voluntarios ha contribuído, de la mano de Fundación Pequeño Deseo, a la humanización de uno de las áreas
del Hospital Doce de Octubre, mediante trabajos de decoración y pintura.
También en Madrid, otro grupo ha desarrollado tareas de rehabilitación y acondicionamiento del refugio de
la Asociación Nacional Amigos de los Animales (ANAA) para mejorar la calidad de vida de las más de
2.000 mascotas abandonadas y maltratadas que son recogidas por esta fundación cada año.
El Día del Voluntariado, ahora también en toda España
Una de las principales novedades con respecto a anteriores ediciones ha sido la participación de la Red de
Ventas de Lilly en Galicia, Palma de Mallorca, Zaragoza, Granada, Barcelona, Sevilla, País Vasco y Alicante, de forma que la acción solidaria de la compañía se ha extendido prácticamente a toda España. Entre otras iniciativas, los voluntarios han participado en actividades de acompañamiento a personas mayores, en las residencias del Grupo Sarquavitae Santa Justa (Sevilla), Gerusía (Alicante) y Orobide (Vitoria).
Al mismo tiempo, los empleados de la compañía en Granada, Pontevedra y Palma de Mallorca han trabajado junto a las ONGs Madre Coraje, Da Man y la Fundación Banco de Alimentos en la clasificación de
alimentos y productos de primera necesidad para su posterior donación a familias necesitadas.
Finalmente, los empleados de Elanco, la división de salud animal de Lilly, han colaborado con el centro
Santa María de la Paz en la donación, preparación y distribución de alimentos a diferentes entidades sociales dedicadas a combatir el hambre de personas con escasos recursos.
Se pueden seguir las diferentes iniciativas solidarias desarrolladas con el #WeAreLilly
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.
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