FOTONOTICIA
Lilly fomenta las vocaciones científicas tempranas con
actividades de voluntariado corporativo en centros de
atención a la infancia
•

14 voluntarios de Lilly han realizado experimentos científicos junto a 60 niños y
niñas de dos centros de atención a la infancia en Madrid

•

Esta actividad de voluntariado corporativo se ha realizado con Fundación United
Way España y su programa Science4all gracias a la colaboración de la Asociación
Cienciaterapia

•

Contribuir a la promoción de la formación científica en el proceso educativo es
uno de los compromisos que Lilly asumió en un ejercicio de diálogo con sus
grupos de interés

Madrid, 16 de junio de 2022.- Con el fin de acercar la ciencia al alumnado y motivar las
vocaciones científicas tempranas, 14 investigadores del Centro de I+D de Lilly en Alcobendas
(Madrid) han participado en una actividad de voluntariado corporativo. Desarrollada con la
Fundación United Way España a través del programa Science4all, y gracias a la colaboración de
la Asociación Cienciaterapia, esta jornada de experimentos se ha llevado a cabo junto a 60 niños
y niñas de Primaria de dos centros de atención a la infancia de Madrid.
El objetivo de estos talleres es que los más pequeños aprendan “jugando y haciendo”. Mediante
actividades lúdicas, pero con un importante fondo pedagógico, se acerca la ciencia para alentar
las vocaciones científicas y que puedan descubrir opciones formativas para el futuro. Así, se
incrementará el número de estudiantes universitarios en esta área y, por tanto, también el de
profesionales cualificados.
Esta acción se enmarca en uno de los compromisos que Lilly asumió en un ejercicio de diálogo
con sus grupos de interés a través de mesas de cocreación: contribuir a la promoción de la
formación científica en el proceso educativo.

Sobre Fundación United Way España
United Way trabaja para mejorar la vida de las personas más vulnerables, uniendo los esfuerzos de sectores
clave de la sociedad con verdadero poder de cambio: empresas, instituciones, entidades sociales y
ciudadanía. Fundada en 1887 en Colorado (Estados Unidos), la Fundación diseña y coordina proyectos
de impacto social en tres áreas principales, SALUD, EDUCACIÓN y EMPLEABILIDAD. Ningún cambio
es tan posible como el que se construye uniendo fuerzas. #LiveUnited ¡ÚNETE!

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 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.

