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11 de febrero de 2015 
 

Primera convocatoria para jóvenes investigadores 

 
 

Lilly participa en el Programa ComFuturo del CSIC y la Fundación  
General CSIC para apoyar a los jóvenes investigadores españoles, con la 

financiación de un proyecto sobre enfermedades autoinmunes 
 

 
• Lilly es la única farmaceútica dentro de la iniciativa puesta en marcha por el Consejo Supe-

rior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación General CSIC y cuyo objetivo es  
  

• El objetivo es dar respuesta al desempleo de jóvenes investigadores en España  
 
 

 
Madrid, 11 de febrero de 2015. Lilly participa en  el Programa ComFuturo, presentado hoy por el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación General CSIC, con el objetivo de captar el 
mejor talento de jóvenes investigadores españoles. La iniciativa, de carácter público-privada, apoya el  
desarrollo de proyectos de alcance en centros e institutos del CSIC, dando respuesta al desempleo de 
jóvenes científicos fuertemente cualificados.  
 
Un total de trece proyectos se beneficiarán de los dos millones de euros de financiación privada aportada, 
siendo una forma novedosa de colaboración en la que se fomenta la alianza entre empresas y CSIC. Cada 
investigador obtendrá un contrato laboral provisto con un salario de 31.600€ brutos anuales y una dotación 
para gastos en el desarrollo de la investigación. 
 
En concreto, Lilly respaldará un proyecto de investigación enmarcado en el área de las enfermedades 
autoinmunes para lo que destinará una aportación de 150.000 euro durante tres años que incluye el salario 
del joven investigador además de gastos del proyecto.   
  
Al acto han asistido, entre otros, Jesús Ezquerra, director de Investigación Básica de Lilly, Emilio Lora-
Tamayo, presidente del CSIC y Miguel García Guerrero, director general de la Fundación General CSIC, 
además de representantes de las demás compañías colaboradoras. 
 
El CSIC aporta al programa sus centros, laboratorios e infraestructuras a fin de posibilitar la ejecución de 
valiosos proyectos de investigación. “El hecho de que grupos de investigadores españoles participen en 
programas de este tipo es altamente positivo, demostrando la alta calidad de los profesionales de nuestro 
país y la necesidad de apoyarles con iniciativas como estas, en las que se vea la importancia de la colabo-
ración público-privada” explica Jesús Ezquerra. 
 
A través del programa, se posibilitará el desarrollo de proyectos que se caractericen por su originalidad, 
innovación y aplicabilidad; desarrolados por jóvenes científicos que destaquen por sus creatividad  
y su capacidad demostrada para plantear y conseguir objetivos de gran alcance.  
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Plazos de la convocatoria  
Los candidatos deberán tener nacionalidad española o residencia permanente en España y  ser doctores, 
no debiendo haber transcurrido más de 12 años desde la obtención del grado de doctor. Cada ayuda in-
cluye un contrato laboral para el investigador -salario de 31.600 € brutos anuales- y una dotación para 
gastos asociados al desarrollo del proyecto de investigación. Entre los requisitos para poder presentar la 
candidatura será tener nacionalidad española o residencia permanente en España y ser doctores, no ha-
biendo trascurrido más de 12 años desde la obtendicón del título. La presentación de solicitudes se efec-
tuará accediendo a la web del programa: www.comfuturo.es  
 
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 com-
prometido 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 en-
fermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más infor-
mación sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es. 
 
Para más información, imágenes o gestión de entrevistas 
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