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ELA España, ganadora del I Premio Lilly de Relato Corto 
‘Cuenta tu historia’ 

 
 La Asociación Europea contra la Leucodistrofia (ELA España) ha obtenido el ga-

lardón por el relato ‘Me llamo Lucía’ 
 

 Las obras ‘Tic Tac’ y ‘Con miedo, con esperanza’, presentadas por la Asociación 
para la Información y la Investigación de la Hipomagnesemia Familiar (Hipofam) y 
la Asociación de Pacientes de Psoriasis y Familiares (Acción Psoriasis) respecti-
vamente, elegidas finalistas  
 
 

Madrid, 1 de julio de 2015. “Me llamo Lucía. Nací en noviembre de 1998, en Zaragoza, porque 
mi madre es muy tozuda y, como buena aragonesa, se empeñó en ir a dar a luz allí.” Así co-
mienza ‘Me llamo Lucía’, el relato ganador del I Premio Lilly de Relato Corto ‘Cuenta tu historia’, 
presentado por la Asociación Europea contra la Leucodistrofia (ELA España). Con este certa-
men literario Lilly se dirige a la sociedad, fomentando la difusión de las historias relacionadas 
con la investigación clínica y premiando la labor de las organizaciones de pacientes.  
 
Los dos relatos finalistas fueron presentados por la Asociación para la Información y la Investi-
gación de la Hipomagnesemia Familiar (Hipofam) y la asociación de pacientes de Psoriasis (Ac-
ción Psoriasis) con el nombre “Tic tac” y “Con miedo, con esperanza”, respectivamente. 
 
La cuantía del premio, dotado con 2.000 euros en el caso del relato ganador y con 1.000 euros 
para cada uno de los dos finalistas, se destinará íntegramente a las organizaciones de pacien-
tes que presentaron las candidaturas de estos tres relatos. Pero más allá de la dotación econó-
mica del premio, Lilly quiere reconocer el rol activo que en los últimos años ha adquirido el pa-
ciente dentro de la investigación clínica, así como su constitución en un agente fundamental 
para el proceso de desarrollo de nuevos medicamentos. 
 
“Considero que esta inicitiva ayuda a reconocer el trabajo que las organizaciones de pacientes 
desarrollan en el fomento de la investigación clínica”, ha destacado Teresa Millán directora de 
Asuntos Corporativos de Lilly. “Además, me siento satisfecha con el resultado de la convocato-
ria, a la que se han presentado 38 relatos procedentes de más de 20 asociaciones”. 
 
La deliberación del Jurado 
’Me llamo Lucía‘, el relato ganador presentado por ELA España, cuenta de manera autobiográfi-
ca cómo la investigación clínica llegó a la vida de la protagonista de la historia y de todas las 
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personas con leucodistrofia que se beneficiaron de los datos obtenidos a partir de su estudio. El 
jurado ha coincidido en destacar esta obra por “ser un relato emocionante y humano, con un 
enfoque muy cercano a la enfermedad, redactado con y una buena técnica narrativa”. El jurado 
también ha señalado “la generosidad del autor al contar su historia, describiendo muy bien el 
camino de la enfermedad y de la investigación clínica”.  
 
 De ‘Tic Tac’, el jurado ha afirmado que muestra “bien el proceso de investigación y tiene un 
mensaje de esperanza final muy bonito. Es casi poético, tiene cadencia, tempo…” ‘Con miedo, 
con esperanza’, el otro relato finalista, “describe la persepectiva del paciente en un proceso de 
investigación, la importancia del paciente activo y puede implicar a otros pacientes en la investi-
gación”. Los miembros del jurado han manifestado que tiene un formato periodístico. 
 
 
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 em-
pleados 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 tra-
vés 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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