NOTA DE PRENSA

El Hospital 12 de Octubre, la Fundación Pequeño Deseo y Lilly
inauguran la decoración de un pasillo del centro hospitalario,
gracias a la colaboración de voluntarios de la empresa
●

Con esta iniciativa se contribuye a humanizar estos espacios para los pacientes
y los profesionales sanitarios que trabajan en el Hospital

Pie de foto: De izquierda a derecha: Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos y RSE de Lilly
España; Piedad Palacio, artista; Paloma Moreno, artista; Carmen Soria, Liz Paciello, subdirectora médica
del Hospital, Carmen Martínez de Pancorbo, directora gerente del Hospital, y Cristina Cuadrado, directora
de la Fundación Pequeño Deseo

Madrid, 24 de noviembre de 2021.- El pasillo que conecta la zona de Medicina Nuclear
y la zona de Lencería del Hospital 12 de Octubre ha sido renovado gracias a la
participación de empleados de Lilly en una actividad de voluntariado corporativo,
consistente en dar color al proyecto artístico dirigido por Pilar Cavestany, Piedad Palacio
y Paloma Moreno de la mano de la Fundación Pequeño Deseo. De este modo, se
contribuye a humanizar estos espacios para los pacientes y los profesionales sanitarios
que trabajan en este centro hospitalario.
Esta iniciativa de decoración y renovación de espacios en el Hospital 12 de Octubre se
ha llevado a cabo por sexto año consecutivo con el apoyo de la Fundación Pequeño
Deseo y de la farmacéutica Lilly. Empleados voluntarios de Lilly dedicaron varias horas
de su jornada laboral a pintar las piezas de decoración que se han colocado en los
pasillos del hospital en una actividad enmarcada en su Día del Voluntariado, una acción
que Lilly celebra anualmente de manera global y que busca generar un impacto positivo
en la sociedad mediante la realización de diversas actividades deportivas,
medioambientales y de carácter social.
Como ya ocurriera en 2020, y debido a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, en
esta ocasión los voluntarios han realizado las tareas de pintura y decoración fuera del
hospital, cumpliendo con el protocolo sanitario exigido, y posteriormente las piezas
decorativas se han trasladado y al centro hospitalario y se han colocado en las zonas
renovadas que se han inaugurado por Carmen Martínez de Pancorbo, directora gerente
del Hospital Universitario 12 de Octubre; Cristina Cuadrado, directora general de la
Fundación Pequeño Deseo; las artistas Paloma Moreno, Pilar Cavestany y Piedad

Palacio, autoras del proyecto, y Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly
España.
Cristina Cuadrado, directora general de la Fundación Pequeño Deseo, ha puesto de
relieve el valor que tiene que el Hospital de 12 de Octubre, Lilly y la Fundación que dirige
colaboren conjuntamente en este proyecto desde hace más de un lustro. “Las
colaboraciones continuadas permiten consolidar las iniciativas ofreciendo resultados
más completos en el ámbito de la humanización de los hospitales. En este caso,
además, es muy resaltable el esfuerzo que las tres partes hemos hecho en estas dos
últimas ediciones para superar las dificultades que se nos han presentado a raíz de la
pandemia y continuar con un proyecto que mejora el día a día de pacientes y
profesionales”.
Por su parte, Carmen Martínez de Pancorbo, directora gerente del Hospital
Universitario 12 de Octubre, ha agradecido el apoyo brindado por Lilly y sus
empleados a través de esta iniciativa de voluntariado corporativo y a Pequeño Deseo,
que junto a las 3 artistas, cada año se esfuerzan en humanizar las estancias del
hospital.
Finalmente, Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos y RSE de Lilly España, ha
destacado el orgullo que supone para todos los que trabajan en Lilly apoyar un año más
un proyecto como este, del que se beneficia el personal que trabaja en hospitales,
quienes han dado lo mejor de sí mismos durante la crisis sanitaria de la COVID-19. “Más
allá de nuestros medicamentos, invertimos nuestro tiempo, experiencia y recursos para
impulsar el impacto social con un enfoque en la salud y esta iniciativa es un ejemplo de
ello”, afirma.
Sobre Fundación Pequeño Deseo
La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde el año 2000 para hacer realidad los deseos de niños
con enfermedades crónicas o de mal pronóstico, con el fin de apoyarles anímicamente y hacer
más llevadera su enfermedad. Está demostrado científicamente que el cumplimiento de un deseo
genera en el niño emociones positivas que tienen un efecto enorme en su bienestar.
Sobre el Hospital Universitario 12 de Octubre
El Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid es uno de los más grandes del país y cuenta
con numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos certificaciones de
calidad ISO 9001, ENAC y de Gestión Medioambiental, acreditación IHAN de Unicef y
certificación HIMSS por su historia clínica electrónica. Presta atención en todas las
especialidades clínicas y tiene numerosas unidades y servicios multidisciplinares y de alta
resolución. Además, realiza anualmente alrededor de 40.000 intervenciones quirúrgicas, ingresa
45.000 pacientes y atiende casi 250.000 urgencias. En 2020 ha sido uno de los centros sanitarios
del país que ha atendido un elevado número de pacientes afectados por la COVID-19,
transformando sus instalaciones para estar a la altura de lo que los pacientes necesitan en una
situación de epidemia como la actual.
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 medicamentos esenciales a aquellos que los 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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