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21 de Julio de 2015

La mejora de la sostenibilidad medioambiental protagoniza la
presencia de Lilly en la XXXV Reunión Bienal de Química de la
Real Sociedad Española de Química (RSEQ)


José Alemán, ganador del premio ‘Jóvenes Investigadores 2015’ ha impartido la ‘Conferencia
Lilly’, donde ha explicado sus hallazgos en el desarrollo de nuevas metodologías sintéticas
menos contaminantes.

Madrid, 21 de julio de 2015. Acorde con su apuesta por el fomento de la investigación innovadora y el
valor compartido, Lilly ha patrocinado la XXXV Reunión Bienal de Química de la Real Sociedad Española
de Química (RSEQ), que ha concluido hoy en la Universidad de La Coruña. En esta edición, la presencia
de la compañía ha estado marcada por la conferencia de José Alemán, ganador del premio ‘Jóvenes Investigadores 2015’, sobre el desarrollo de nuevas metodologías sintéticas menos contaminantes.
Bajo el título “Desde la química del Azufre a la Organocatálisis”, José Alemán ha impartido la ‘Conferencia
Lilly’ de este año. Durante su ponencia, el investigador de la Universidad Autónoma de Madrid ha expuesto
la importancia del desarrollo de nuevos catalizadores para mejorar la sostenibilidad medioambiental de la
industria química. Su trabajo de investigación sobre esta cuestión, centrado en el área de la catálisis simétrica y la química bioinorgánica, le hizo merecedor del premio ‘Jóvenes investigadores 2015’, otorgado por
la Real Sociedad Española de Química y Lilly para reconocer la innovación y el talento investigador de los
químicos españoles menores de 40 años.
“Estoy muy agradecido por la posibilidad de impartir esta conferencia. La sostenibilidad debe ser uno de
los principios que rija nuestra actividad. Y, en este sentido, creo que Lilly está haciendo una labor increíble
en apoyo a la investigación, especialmente con los jóvenes investigadores que están buscando formas de
mejorar la sociedad a través de la innovación” ha señado Alemán.
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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