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Los empleados de Lilly colaboran para que más de 300 niños 
reciban juguetes esta Navidad  

 
• Por séptimo año consecutivo los miembros del Club del Voluntariado de Lilly participan 

en la campaña de recogida de juguetes nuevos que organiza la asociación ICEAS 
 
 
 

 
 
 
Madrid, 21 de diciembre de 2017. Más de 300 menores en riesgo de exclusión social recibirán un regalo esta 
Navidad gracias a la solidaridad de los empleados de Lilly quienes, a través del Club del Voluntariado, han 
organizado por séptimo año consecutivo la campaña de recogida de juguetes nuevos ‘El Árbol de los sueños’.  
 
Los juguetes recogidos se donarán para su distribución durante la Noche de Reyes al centro asistencial ‘Pato 
Amarillo’, situado en el madrileño barrio de Orcasitas. Esta institución, gestionada por la asociación ICEAS 
(Asociación de Cooperación y Apoyo Social a la Integración Escolar), promueve la educación de niños, 
adolescentes, jóvenes y familias que viven situaciones de vulnerabilidad o carestía de recursos, ofreciéndoles 
una atención personalizada.  
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El Club del Voluntariado de Lilly 
El Club del Voluntariado de Lilly nace en el año 2011 como respuesta a las inquietudes sociales de la plantilla de 
Lilly España y, a día de hoy, está formado por más de 200 empleados. Desde este grupo se gestionan proyectos 
solidarios para ayudar a diferentes colectivos de la sociedad. Entre las actividades del Club del Voluntariado 
realizadas este año destacan los Premios de la ONG del Empleado y otras iniciativas de recogida de alimentos, 
participación en eventos deportivos para la recaudación de fondos y sensibilización sobre diferentes causas 
sociales así como charlas y conferencias destinadas a concienciar a los empleados sobre aspectos humanitarios. 
 
 
 
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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