Lilly adquiere 14 compromisos con sus grupos de interés:
1 de 14: Compromiso con la formacion en autocuidado

Lilly cumple con su compromiso de abrir a todos los pacientes
los materiales de sus programas de soporte, publicándolos en
la web para ayudarles a entender mejor su enfermedad
•

Ampliar la formación en autocuidado disponible para los pacientes en España era uno de los
14 compromisos que Lilly ha adquirido tras el ejercicio de diálogo con sus grupos de interés

•

Las nuevas secciones para pacientes incluyen, entre otros contenidos, recomendaciones
para el día a día centradas en hábitos saludables de alimentación, recetas o información sobre
los factores de riesgo, entre otros

Madrid, 7 de marzo de 2022. – Lilly ha anunciado que ha puesto a disposición para los
pacientes en www.lilly.es, en el apartado Ciencia, multitud de información de interés y
materiales de utilidad accesibles y descargables acerca de varias patologías, en
concreto, sobre artritis psoriásica, artritis reumatoide, cáncer de mama, diabetes,
osteoporosis y psoriasis.
El hecho de que Lilly haya abierto a todos los pacientes los materiales de sus Programas
de Soporte a Pacientes (PSP) responde al cumplimiento de uno de los 14 compromisos
adquirido con sus grupos de interés, en el marco de ejercicios de diálogo en los que se
utilizó la metodología de las mesas de cocreación.
Fueron los propios profesionales sanitarios quienes sugirieron que esta información de
calidad que elaboran las empresas farmacéuticas y que habitualmente hacen llegar a
los paciente a través de los profesionales sanitarios, estuviera disponible en un lugar
accesible para toda la sociedad, con el fin de ayudar a los pacientes y su entorno a
entender mejor su enfermedad.
“Fruto de este diálogo, y aceptando el reto propuesto por nuestros grupos de interés, en
Lilly nos comprometimos a potenciar y ampliar la formación en autocuidado accesible
para los pacientes en España. Hoy nos alegramos de poder decir que hemos cumplido
este compromiso y ya es una realidad en Lilly.es, que esperamos les ayude a vivir
mejor”, indica Nabil Daoud, presidente de Lilly España.
Recomendaciones nutricionales y otros materiales descargables de interés
Las nuevas secciones para pacientes incluyen, entre otros contenidos,
recomendaciones para el día a día centradas en hábitos saludables de alimentación y
consejos alimentarios para manejar los efectos adversos de los tratamientos oncolíticos
en el caso de pacientes con cáncer de mama; recetas para personas con diabetes con
un decálogo para una correcta alimentación en el apartado de diabetes o información

sobre los factores de riesgo y consejos para información sobre los factores de riesgo
para evitar episodios de artritis reumatoide o artritis psoriásica.
Asimismo, en los capítulos de artritis psoriásica y artritis reumatoide encontramos
recomendaciones sobre estas enfermedades para pacientes y familiares así como
consejos sobre el sueño y la artritis psoriásica, o información sobre embarazo y lactancia
en artritis reumatoide, mientras que en las secciones de osteoporosis y psoriasis
podemos acceder a recomendaciones posturales y sobre prevención de caídas a
consejos para manejar el picor, respectivamente.
Sobre Lilly
Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une corazón 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

