El plazo de presentación de proyectos está abierto hasta el 15 de febrero de 2015

Lilly Diabetes y la EFSD convocan nuevas becas
europeas de investigación en diabetes


Cada beca se concederá por un valor de 50.000 euros y podrán optar a ellas todos los
miembros de la EASD menores de 38 años



Lilly Diabetes y la EFSD distribuirán, entre 2014 y 2017, un total de 2,3 millones de
euros para el desarrollo de proyectos científicos sobre esta enfermedad

Madrid, 14 de diciembre de 2014.- El abordaje terapéutico de la diabetes no ha dejado de
evolucionar en los últimos años, con continuas mejoras en los tratamientos que han hecho
posible una mejor calidad de vida de las personas que la padecen. Sin embargo, continúa
siendo una patología crónica que precisa de un constante esfuerzo en investigación por parte
de todos los actores del sector sanitario implicados en su tratamiento. Por ello, Lilly Diabetes
y la Fundación Europea para el Estudio de la Diabetes (EFSD, por sus siglas en inglés)
han anunciado la apertura de una nueva convocatoria de su programa de becas 2015
para el estudio científico de la diabetes, con el objetivo de promover nuevos proyectos
científicos a nivel europeo que profundicen en su abordaje clínico y tratamiento.
El fin último de estas becas es fomentar la investigación y la innovación en el área de la
diabetes y de sus complicaciones que implica esta enfermedad y promover la excelencia en la
educación y formación médica.
“Actualmente, existen en toda Europa profesionales y grupos de investigación muy
capacitados en el estudio de la diabetes, tanto en cuanto a investigación básica como clínica”,
explica el Dr. Jesús Reviriego, director médico de Lilly Diabetes en España. “Con la
convocatoria de estas becas, desde Lilly Diabetes hacemos hincapié en el objetivo de ayudar
al talento investigador y reforzamos nuestra apuesta por la innovación en diabetes, ya que es
el único camino para avanzar en el conocimiento y tratamiento de las personas con diabetes”,
ha destacado el Dr. Reviriego.
En concreto, estas becas se concederán por un valor de 50.000 euros cada una, y podrán
optar a ellas todos los miembros de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes
(EASD, por sus siglas en inglés) menores de 38 años, que han de demostrar su capacidad en
el campo de la investigación en esta patología.

Esta iniciativa forma parte de un programa de colaboración entre Lilly Diabetes y la EFSD
gracias al cual se distribuirán, entre 2014 y 2017, un total de 2,3 millones de euros para el
desarrollo de proyectos de investigación, tanto básica como clínica.
Toda la información sobre estas becas se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.europeandiabetesfoundation.org/index.php/ct-menu-item-5/14-sample-dataarticles/149-lilly-reseach-fellowship-programme2014
Más de veinte años promoviendo la investigación conjunta
Desde la puesta en marcha de este programa de becas, hace más de veinte años, la EFSD y
Lilly Diabetes ofrecen su apoyo a la investigación tanto a los científicos más reputados como a
aquellos que están empezando. El prestigio de estas becas de investigación está claramente
demostrado por el incremento del número de solicitantes y la elevada calidad de los trabajos
presentados.
En este sentido, el Dr. Reviriego señala que “Lilly Diabetes y la EFSD están unidas por un
objetivo común: entender los complejos mecanismos de la diabetes y desarrollar nuevas
terapias para dar respuesta a las diversas necesidades y requerimientos de los pacientes.
Esto pasa inexorablemente por la investigación en múltiples frentes, entre ellos las terapias
personalizadas o el impacto de la enfermedad en el estilo de vida de los pacientes”.
En total, durante los últimos 20 años ya se han concedido 125 becas con el firme propósito de
apoyar las propuestas de investigación más excepcionales que contribuyan a una mejor
comprensión de la diabetes. Muchas de estas investigaciones han mejorado ya el
conocimiento de esta enfermedad, permitiendo el desarrollo de nuevas moléculas orientadas a
su tratamiento.
Sobre la Fundación Europea para el Estudio de la Diabetes (EFSD)
En 1999 la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) creó su propia
fundación –la Fundación Europea para el Estudio de la Diabetes (EFSD)- con la intención de
apoyar más activamente la investigación en diabetes en Europa y para servir con más
efectividad a los objetivos de la EASD, como son apoyar la investigación en el campo de la
diabetes; la difusión del conocimiento adquirido y facilitar su aplicación.
La EFSD es una fundación sin ánimo de lucro, que promueve la más alta cualificación en
Europa para encontrar una cura para todos los tipos de diabetes y las complicaciones
asociadas para prevenir su aparición. LA EFSD colabora con instituciones gubernamentales y
no gubernamentales para incrementar la financiación a la investigación europea en diabetes y
como forma de alcanzar sus objetivos. A través de varias actividades y programas, la
Fundación también se esfuerza para mejorar la concienciación sobre la gravedad e incidencia
de esta enfermedad. Este es el objetivo del Comité Ejecutivo de la Fundación en el desarrollo
de la EFSD como la principal agencia de financiación para la investigación de la diabetes en
Europa.

La fundación está estrechamente ligada a la EASD; está dirigida exclusivamente por el Comité
Ejecutivo de la EASD, el cual se encuentra bajo la estrecha supervisión del Consejo de la
EASD y de la Asamblea General. La Fundación opera con la estricta directriz de ausencia de
lucro y bajo el control de las autoridades pertinentes en Alemania.
Sobre Lilly Diabetes
Desde 1923, Lilly ha sido un líder global en el cuidado de la diabetes, desde la introducción en
el mercado de la primera insulina comercial en el mundo. A día de hoy, la compañía continúa
trabajando sobre este legado para dar nuevas soluciones a las múltiples necesidades de las
personas con diabetes y de quienes se encargan de su cuidado. A través de la investigación y
colaboración, un amplio y creciente portfolio de productos y un continuo compromiso para dar
soluciones reales –desde fármacos hasta programas formativos y otros-, nos esforzamos para
ayudar a mejorar la calidad de vida de aquellas personas que viven con diabetes en todo el
mundo. Más información sobre Lilly Diabetes en www.lillydiabetes.com
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 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.
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