Esta acción de humanización ha sido posible gracias a la colaboración de la
Fundación Pequeño Deseo y profesionales voluntarios de Lilly

El Hospital 12 de Octubre estrena decoración en un área dedicada al
diagnóstico de enfermedades con dibujos que evocan a Latinoamérica
 La remodelación incluye pinturas de plantas y frutos del sur del continente
americano, con colores alegres y vivos reflejo de su arte autóctono
 El proyecto se ha realizado en un área renovada por el Hospital que da acceso
a Medicina Nuclear, servicio en el que se hacen pruebas muchos pacientes
Madrid, 18 de diciembre de 2017.- El Hospital Universitario 12 de Octubre, la Fundación
Pequeño Deseo y el Lilly han llevado a cabo una acción conjunta para decorar un pasillo
del Hospital por el que circulan pacientes que se dirigen a zonas en las que se realizan
pruebas diagnósticas. La nueva decoración incluye imágenes de naturaleza que evocan a
Latinoamérica, como plantas y frutos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana.
Las pinturas, realizadas con colores alegres que recuerdan el arte autóctono de estos
países, llenan de luz y optimismo este recorrido. Han sido realizadas por empleados
voluntarios de Lilly en el Día Mundial del Voluntariado Corporativo, bajo la dirección artística
de Pilar Cavestany, Piedad Palacio y Paloma Moreno, en un área previamente renovada
por el Hospital 12 de Octubre. Además, las imágenes han sido retocadas para adaptarlas
al espacio, estilizándolas con el objetivo de dar un mayor dinamismo a las paredes.
El Hospital 12 de Octubre desarrolla una estrategia de humanización de sus espacios y
actividades, con el objetivo de hacer más amigable la estancia de los pacientes, así como
de los profesionales sanitarios. Por su parte, la Fundación Pequeño Deseo trabaja para
mejorar la calidad de vida de menores con enfermedades graves, apoyarles anímicamente
y hacerles más llevadera su enfermedad, y el Programa de Voluntariado de Lilly participa
en acciones de mejora en diferentes áreas como sanidad o medioambiente, entre otras.
“La humanización de los espacios hospitalarios complementa la misión de Pequeño Deseo
y por segundo año consecutivo nos hemos unido a los voluntarios de Lilly para lograr que
este espacio genere nuevas sensaciones a los que transitan por él”, ha resaltado Cristina
Cuadrado, directora de la Fundación Pequeño Deseo.

El presidente de Lilly España, Javier Ellena, ha afirmado sentirse muy satisfecho por esta
actividad: “el Día del Voluntariado de Lilly es una iniciativa que se desarrolla en todo el
mundo para que los empleados puedan contribuir en crear una sociedad mejor y, en este
caso, la decoración de una estancia del Hospital 12 de Octubre puede mejorar el bienestar
de los pacientes”.
Para Carmen Martínez de Pancorbo, Directora Gerente del Hospital Universitario 12 de
Octubre, “realizar un año más esta acción conjunta es una prueba de que entre todos
podemos transformar la realidad y hacer que una zona de paso se transforme en un espacio
optimista y lleno de color. Sin duda, ayudará a nuestros pacientes”.
Acceso a recursos audiovisuales en Youtube https://youtu.be/l9EXrrpUi6w y
Flickr: http://bit.ly/2wBbiQe

Sobre Fundación Pequeño Deseo
La Fundación Pequeño Deseo trabaja desde hace más de 17 años para hacer realidad los
deseos de niños y niñas 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 y mejoría física. www.fpdeseo.org
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. La compañía fue fundada hace más de
un siglo por un hombre comprometido con fabricar medicinas de gran calidad que atienden
necesidades reales. Hoy son fieles a esa misión. 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. Más información sobre Lilly en www.lilly.com y
www.lilly.es.
Sobre el Hospital Universitario 12 de Octubre
El Hospital Universitario 12 de Octubre es uno de los más grandes del país y cuenta con
numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. En sus instalaciones se realizan
anualmente alrededor de 40.000 intervenciones quirúrgicas, se ingresan 45.000 pacientes
y se atienden casi 250.000 urgencias. El 12 de Octubre cuenta con todas las especialidades
clínicas y con numerosas unidades multidisciplinares que son referencia nacional e
internacional.
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