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26 de septiembre de 2016 

 
El matrimonio Lechleiter y la Lilly Foundation donan 10  

millones de dólares a United Way Worldwide, parte de los  
cuales servirán para impulsar su establecimiento en España  

 
 

• Del total de los fondos donados, 2 millones de dólares se destinarán a fortalecer la 
actividad de esta fundación en  Brasil, India Sudáfrica y España, donde la entidad 
nace ya con proyectos en marcha.  
 

• United Way Worldwide, la entidad sin ánimo de lucro más grande del mundo por 
donaciones privada, trabaja en 1.800 comunidades en más de 45 países. 
 
 

 
Madrid, 26 de septiembre de 2016. El actual CEO de Lilly John Lechleiter y su esposa Sarah Lechleiter 
han realizado una donación 5 millones de dólares a United Way Worldway, la entidad sin ánimo de lucro 
más grande del mundo por donativos privados. La Lilly Foundation aportará idéntica cantidad, por lo que la 
organización recibirá diez millones de dólares, montante que se ha convertido en la mayor aportación reci-
bida por United Way WorldWay en sus más de 125 años de historia. 
 
Parte de estos fondos, en concreto dos millones de dólares, se destinarán a impulsar la actividad de United 
Way en Brasil, India, Sudáfrica y España, donde la organización se ha constituido recientemente y donde 
ya ejecuta proyectos por el bien común.  El resto de la donación -ocho millones de dólares- se invertirán en 
los proyectos educativos de atención temprana y la red de centros asistenciales que United Way gestiona 
en el estado de Indiana (Estados Unidos). 
 
“Creemos que United Way cuenta con un posicionamiento único para dar respuesta a las necesidades de 
las personas más desfavorecidas a nivel global. Con nuestro compromiso, esperamos animar a otros a 
que contribuyan a reforzar el músculo de esta organización. Asimismo, estamos profundamente agradeci-
dos por la aportación realizada desde Lilly, que proviene tanto de las donaciones de la compañía como de 
las realizadas dólar a dólar por cada uno de sus trabajadores”, han señalado John y Sarah Lechleiter.  
 
El Prof. Dr. John C. Lechleiter, presidente y director ejecutivo de Lilly anunció el pasado mes de julio que  
dejará su puesto el próximo 31 de diciembre de 2016. Lechleiter permanecerá como director no ejecutivo 
del consejo de administración de Lilly hasta el 31 de mayo de 2017, fecha en la que abandonará este ór-
gano. Dave A. Ricks, actual vicepresidente senior y presidente de Lilly Bio-Medicinas, asumirá  el cargo de 
presidente y consejero delegado. 
 
Una aportación vital para la misión de United Way en España  

 
 



 

 
Para United Way España, el capital donado por Lilly y el matrimonio Lechleiter va a ser instrumental para 
consolidar la entidad, dotándola de la capacidad institucional y operativa necesaria para la ejecución de 
nuevos proyectos. Constituido en mayo de 2015 como fundación de ámbito nacional, United Way España, 
con la colaboración de socios especializados, empresas comprometidas y voluntarios, desarrolla proyectos 
para el éxito escolar en Getafe y Cádiz, apoya centros de apoyo a la infancia en riesgo de exclusión en 
Madrid y Barcelona, y en las próximas semanas iniciará un programa de acompañamiento a ancianos en 
soledad en Madrid.  
 
Javier Ellena, presidente de Lilly en España ha valorado muy positivamente esta donación: “nos sentimos 
muy felices de que el matrimonio Lechleiter y la Lilly Foundation hayan llevado a cabo esta donación a 
United Way, con la que la afiliada española ya había empezado a colaborar para apoyar su asentamiento 
en España, pues es una entidad con una trayectoria indiscutible. El hecho de que parte de estos fondos 
sirvan para apoyar sus inicios en nuestro país, supone además un doble motivo de alegría”. A esto, Ellena 
ha añadido: “nos gustaría que otras empresas en España conozcan el buen trabajo de United Way y se 
sumen a sus esfuerzos para mejorar nuestra sociedad”.   
 
Por su parte, Nacho Espinosa, CEO de United Way España, ha señalado que “la donación de los Sres. 
Lechleiter, sumada a la de Lilly, y a la labor de sus voluntarios corporativos, son un ejemplo de lo que pro-
movemos de United Way España: Proyectos que sumen el compromiso de las empresas, de las entidades 
sociales y de los ciudadanos para mejorar la vida de las personas. Nos enfrentamos a problemas sociales 
complejos que requieren del esfuerzo coordinado de muchos actores. La donación de John, Sarah y Lilly, 
nos permitirá dotarnos de la capacidad necesaria para colaborar con otras muchas organizaciones ponien-
do en marcha iniciativas por el bien común”  
 
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 com-
prometido 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 en-
fermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más infor-
mación sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es. 
 
Sobre United Way Worldwide 
United Way Worldwide es una red internacional de más de 1800 capítulos que en 45 países promueve el 
bienestar de las comunidades con proyectos a favor de la salud, la educación y la estabilidad económica 
de las personas que más lo necesitan. La red cuenta con más de tres millones de voluntarios y más de 
diez millones de donantes. Anualmente recauda más de cinco mil millones de dólares lo que la convierte 
en la fundación privada sin ánimo de lucro más grande del mundo. El modelo United Way es de impacto 
colectivo local, lo que le permite reunir los esfuerzos y recursos de empresas, entidades sociales, organis-
mos públicos y voluntarios para poner en marcha proyectos por el bien común. Entre sus socios se en-
cuentran compañías multinacionales, fundaciones, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de ám-
bito local, nacional y global, junto a educadores, trabajadores sociales, agentes del sector sanitario, pro-
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veedores de atención a la tercera edad y estudiantes, entre otros. Para obtener más información sobre 
United Way visite www.unitedway.org  
 
Para más información, imágenes o gestión de entrevistas 
 
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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