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31 de enero de 2023 

 
 

Lilly apoya los esfuerzos de Direct Relief para ampliar el 
acceso a los medicamentos mejorando la capacidad de la 

cadena de frío 
 
• Lilly contribuirá con una inversión de 1,15 millones de dólares para 

financiar la compra e instalación de 150 unidades de refrigeración por parte 
de Direct Relief en países en vías de desarrollo en todo el mundo 

 
Indianápolis y Santa Bárbara, 31 de enero de 2023 - Eli Lilly and Company (NYSE: 
LLY) y Direct Relief han anunciado hoy una nueva iniciativa para ampliar el acceso a los 
medicamentos en países de renta media y baja, impulsando la capacidad de la cadena 
de frío en 17 países. Con la contribución de Lilly de 1,15 millones de dólares, Direct 
Relief comprará e instalará 150 unidades de refrigeración de grado médico en 25 centros 
asociados a Life for a Child (LFAC) en África, América Latina, el Caribe y el Sudeste 
Asiático. 
 
La cadena de frío -el transporte y almacenamiento de medicamentos a temperatura 
controlada- es un componente vital de la logística médica, especialmente ahora que la 
industria farmacéutica mundial está orientada hacia la producción de medicamentos 
biológicos y otras moléculas sensibles a la temperatura. El Pacto Mundial para la 
Diabetes de la Organización Mundial de la Salud pide al sector privado mayores 
esfuerzos por apoyar la gestión de la cadena de suministro, incluido el almacenamiento 
en frío. 
 
"Valoramos la amplia experiencia de Direct Relief en logística y gestión integral de la 
cadena de suministro y sabemos que este esfuerzo marcará una diferencia sustancial a 
la hora de proporcionar a los pacientes de todo el mundo los medicamentos que 
necesitan para hacer frente a graves problemas de salud como la diabetes", afirma 
Leigh Ann Pusey, vicepresidenta ejecutiva de asuntos corporativos y 
comunicaciones de Lilly. "Los esfuerzos por ampliar el acceso a los medicamentos, 
especialmente a la insulina, sólo son beneficiosos cuando se dispone de sistemas 
eficaces de cadena de frío para mantenerlos a la temperatura adecuada en su camino 
hacia los pacientes". 
 
El apoyo de Lilly a la iniciativa de Direct Relief forma parte del programa Lilly 30x30, un 
esfuerzo que pretende abordar las barreras y mejorar el acceso a la atención sanitaria 
de calidad para 2030 y mejorar la calidad de vida de 30 millones de personas que viven 
en entornos de recursos limitados. La iniciativa se basa en décadas de trabajo de Lilly 
en el ámbito de la salud a nivel mundial para mejorar el acceso equitativo a la atención 
en diabetes y a los medicamentos. En 2022, Lilly y sus afiliados proporcionaron insulina 

https://lifeforachild.org/
https://www.who.int/docs/default-source/world-diabetes-day/global-diabetes-compact-final.pdf#:%7E:text=The%20WHO%20Global%20Diabetes%20Compact%20In%20April%202021%2C,lives%20of%20people%20who%20have%20diabetes%20are%20improved.
https://www.who.int/docs/default-source/world-diabetes-day/global-diabetes-compact-final.pdf#:%7E:text=The%20WHO%20Global%20Diabetes%20Compact%20In%20April%202021%2C,lives%20of%20people%20who%20have%20diabetes%20are%20improved.
https://www.lilly.com/impact/access-to-medicines
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y bolígrafos reutilizables a Direct Relief para apoyar el programa Life for a Child, 
impactando a más de 30 países de todo el mundo. 
 
"Agradecemos a Lilly por su apoyo a esta iniciativa. Su dedicación a la salud a nivel 
mundial y al acceso a productos médicos esenciales está marcando una diferencia real 
en las vidas de los necesitados", explica Thomas Tighe, presidente y director general 
de Direct Relief. "La falta de capacidad de distribución de la cadena de frío en gran 
parte del mundo impide a muchas personas acceder a los medicamentos y tratamientos 
que necesitan, incluso cuando son gratuitos. Si no se aborda este problema, aumentará 
la brecha entre quienes tienen acceso a productos médicos esenciales y quienes no lo 
tienen”.  
 
En su ejercicio fiscal para 2022, Direct Relief entregó más de 47 millones de dosis diarias 
de medicamentos a temperatura controlada valorados en 656 millones de dólares (coste 
de adquisición al por mayor). Esto supone un aumento del 600% con respecto a 2018, 
cinco años antes. La organización opera en 8.300 pies cuadrados de espacio de 
refrigeración, capaz de almacenar hasta 677 palés de medicamentos sensibles a la 
temperatura. 
 
Al garantizar que las regiones del mundo con recursos limitados tengan capacidad de 
refrigeración médica en el último kilómetro de entrega, más personas tendrán acceso a 
los medicamentos que necesitan para llevar una vida sana. 
 
 
Sobre Lilly 
Lilly une el cuidado de la salud con la investigación para crear medicamentos que mejoran la vida de las 
personas en todo el mundo. Durante casi 150 años, hemos sido pioneros en descubrimientos que cambian 
la vida y, hoy en día, nuestros medicamentos ayudan a más de 47 millones de personas en todo el mundo. 
Aprovechando el poder de la biotecnología, la química y la genética, nuestros científicos están avanzando 
sin descanso en nuevos hallazgos para resolver algunos de los desafíos de salud más importantes del 
mundo, redefiniendo el cuidado de la diabetes, tratando la obesidad y reduciendo sus efectos más 
devastadores a largo plazo, avanzando en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, proporcionando 
soluciones a algunos de los trastornos del sistema inmunológico más debilitantes y transformando los 
tumores más difíciles de tratar en enfermedades manejables. Con cada paso hacia un mundo más 
saludable, lo que nos motiva es mejorar la vida de más millones de personas. Eso incluye realizar ensayos 
clínicos innovadores que reflejen la diversidad de nuestro mundo y trabajar para garantizar que nuestros 
medicamentos sean accesibles y asequibles. Para obtener más información, visite Lilly.com, 
Lilly.com/newsroom y Lilly.es.  
 
Declaración prospectiva 
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas (tal como se define el término en la Ley 
de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995) sobre inversiones de capital planificadas en nueva 
capacidad de fabricación y refleja las creencias y expectativas actuales de Lilly. Existen riesgos e 
incertidumbres sustanciales en el proceso de fabricación, desarrollo y comercialización de productos 
farmacéuticos que podrían afectar el éxito comercial general de nuestros medicamentos, y en relación con 
el costo, el tiempo de finalización, la capacidad esperada, el personal y otros factores que podrían afectar 
los beneficios esperados de la expansión de la capacidad. Para obtener más información sobre estos y 
otros riesgos e incertidumbres, consulte las presentaciones más recientes de Lilly en los Formularios 10-K 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lilly.com%2F&data=05%7C01%7Ccobos_elena%40lilly.com%7Cd20772ffaf384e21d56308dac89802a2%7C18a59a81eea84c30948ad8824cdc2580%7C0%7C0%7C638042852448238743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7yBZBxGSYeLIsGO8zqmx1lZzvWxbaX6v8oAXdJqQRVE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lilly.com%2Fnews&data=05%7C01%7Ccobos_elena%40lilly.com%7Cd20772ffaf384e21d56308dac89802a2%7C18a59a81eea84c30948ad8824cdc2580%7C0%7C0%7C638042852448238743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cMVcJPuHtmUhZuKcCiear63JQZpbBviUi6a2lln6nhg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lilly.es%2F&data=05%7C01%7Ccobos_elena%40lilly.com%7Cd20772ffaf384e21d56308dac89802a2%7C18a59a81eea84c30948ad8824cdc2580%7C0%7C0%7C638042852448394968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jsuXgSJAQA4WhZ%2FdSPiBWcdRPmI8UrYeCsz6eXTSTIc%3D&reserved=0
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y 10-Q ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Salvo que lo exija la ley, Lilly no asume 
ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos posteriores a la fecha 
de este comunicado. 
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