UNICEF y Lilly colaboran para ayudar a mejorar la atención
médica de 10 millones de niños y adolescentes
•

Con una colaboración de 14.4 millones de dólares, Lilly se centrará en fortalecer
la atención médica de niños y adolescentes que viven con enfermedades no
transmisibles y en riesgo de padecerlas.

NUEVA YORK - INDIANÁPOLIS, 3 de febrero de 2022. - Eli Lilly and Company (NYSE:
LLY) y UNICEF han anunciado una nueva colaboración para ayudar a mejorar la
atención médica de 10 millones de niños y adolescentes que viven con enfermedades
crónicas no transmisibles (ENT) hasta 2025.
Lilly ha comprometido 14,4 millones de dólares para apoyar la labor de UNICEF para
hacer frente a los factores de riesgo de las ENT, fortalecer los sistemas de salud y
mejorar la capacidad de los profesionales de la salud para atender a los pacientes en
Bangladesh, Malawi, Nepal, Filipinas y Zimbabue1. Estos países fueron seleccionados
en función de la diversidad geográfica y su potencial para fortalecer los sistemas de
salud a nivel nacional y los modelos que brindan atención y apoyo a los niños y
adolescentes con enfermedades crónicas.
Según los datos del Estudio de la Carga Mundial de Morbilidad (The Global Burden of
Disease Study), cada año casi un millón de jóvenes menores de 20 años mueren de
enfermedades no transmisibles y a menudo tratables, como lo son la diabetes tipo 1, el
cáncer, las cardiopatías congénitas y reumáticas, la anemia falciforme y el asma. Estas
muertes representan el 15% de la mortalidad general de este grupo de edad.
"Ningún niño debe morir de una enfermedad tratable debido a una atención o tratamiento
inadecuados. Las enfermedades no transmisibles alejan a los niños de su derecho a la
salud, la nutrición, la educación y al juego", explica Karin Hulshof, Directora Ejecutiva
Adjunta de UNICEF. "Estamos agradecidos con Lilly por esta colaboración para ayudar
a fortalecer los sistemas de atención médica en los que confían los niños, además de
garantizar que los profesionales de la salud estén bien equipados y tengan confianza en
brindar atención y tratamiento a los niños que viven con enfermedades crónicas".
Este compromiso de cuatro años refleja los esfuerzos de Lilly y UNICEF para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, específicamente
el ODS 3, que tiene como propósito garantizar una vida sana y promover el bienestar
en todas las edades.
Por su parte, David A. Ricks, presidente y CEO de Lilly, ha señalado: “La incansable
labor de UNICEF para llegar a los niños más desfavorecidos, combinada con la
experiencia de Lilly y su profundo compromiso de mejorar la vida de las personas y la
sociedad, sirven de base para esta colaboración”. Continua diciendo: "La labor de
UNICEF está alineada con la iniciativa Lilly 30x30 cuyo objetivo para el año 2030 es

proporcionar un mejor acceso a la atención médica de calidad para 30 millones de
personas en entornos de recursos limitados, anualmente”.
Las intervenciones en los cinco países incluirán el fortalecer los sistemas de datos e
información sanitaria para las ENT; establecer y fortalecer la prevención, la atención y
el tratamiento de las ENT en los centros de salud de atención primaria y de remisión
(por ejemplo, el fomento de la capacidad de los proveedores locales de atención de la
salud, incluida la capacitación, la tutoría, la vigilancia a distancia de los pacientes, etc.);
y el fomento de la capacidad de los proveedores de servicios para la detección y la
mejora de la gestión y el tratamiento de las ENT.

Las donaciones de Lilly se destinarán directamente al Fondo de los EE.UU. para UNICEF, organización
exenta de impuestos que apoya la labor mundial de UNICEF.
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Sobre la iniciativa Lilly 30x30
A través de inversiones en personas, medicamentos y sistemas de salud, nuestro objetivo para 2030 es
mejorar el acceso a una atención médica de calidad para 30 millones de personas anualmente, que viven
en entornos de recursos limitados. Para lograr nuestro objetivo, hemos estructurado Lilly 30x30, un esfuerzo
de toda la empresa en colaboración estratégica con valiosos aliados externos. Las iniciativas de Lilly 30x30
incluyen actividades en tres áreas de impacto: pipeline, programas y asociaciones. En cada una de estas
áreas, estamos liderando equipos multifuncionales para desarrollar proyectos y soluciones escalables de
alto impacto.
Sobre UNICEF
UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos
del mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir
un mundo mejor para todos.
Sobre Lilly
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con innovación 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 para 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
Declaración prospectiva
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (como se define ese término en la Ley de
Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995). Para una discusión adicional de estos y otros riesgos e
incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de las expectativas de Lilly, consulte
los Formularios 10-K y 10-Q más recientes de Lilly presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.
UU. Excepto según lo exija la ley, Lilly no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones
prospectivas para reflejar eventos posteriores a la fecha de este comunicado.

