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Fecha: 14 de noviembre de 2016

NOTA DE PRENSA
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre

Lilly Diabetes y la EFSD anuncian un acuerdo en investigación
y educación diabetológica dotado con 6 millones
Madrid, 14 de noviembre de 2016.- Lilly Diabetes y la Fundación Europea para el Estudio de la
Diabetes (EFSD) han anunciado un acuerdo de 3 años de duración en materia de investigación y
educación dotado con 6 millones de euros para mejorar su apoyo a las personas con diabetes.
EFSD, EASD y Lilly han colaborado durante años en la búsqueda de soluciones para las personas
con diabetes y el nuevo convenio ofrece una amplia variedad de programas y un premio, con
especial atención al apoyo de jóvenes científicos y médicos en Europa. La colaboración incluirá lo
siguiente:
Premio Albert Renold: Este premio anual por logros sobresalientes en la investigación sobre los
islotes de Langerhans será entregado durante la conferencia anual de la EASD.
Curso Robert Turner: Centrado en la investigación clínica en diabetes, este curso ofrece a los
jóvenes investigadores la oportunidad de ser entrenados por un destacado equipo de la Universidad
de Oxford en los requisitos básicos para la investigación clínica.
Open Research Fund: Como parte de su importante esfuerzo para combatir la diabetes cada año,
el Programa de Investigación Europeo en Diabetes de la EFSD y Lilly apoyará áreas de
investigación básica o clínica en diabetes.
Programa de Becas: Este programa fomentará la investigación innovadora en el campo de la
diabetes y sus complicaciones, y promoverá la excelencia en la educación médica.
Curso de entrenamiento para científicos: Este curso promoverá talentos emergentes en el campo
de la investigación de la diabetes, y fomentará la investigación de la diabetes en todo el mundo con
un enfoque práctico.

Casi 415 millones de personas en todo el mundo, unos 60 millones en Europa, tienen diabetes,
según la Federación Internacional de Diabetes (FID).

"Desde la EFSD celebramos que la estrecha colaboración con Lilly continúe explorando a fondo
todas las áreas de investigación en diabetes. La diabetes es uno de los problemas fundamentales
de salud del siglo XXI, y, a pesar de que se han hecho importantes esfuerzos, sigue siendo
entendida de forma insuficiente", comentó el profesor Juleen Zierath, Presidente de la EASD /
EFSD.
"La investigación para la prevención, el cuidado y la cura es la única manera de salvar vidas y
mejorar el bienestar del increíble número de personas con diabetes en el mundo", afirmó el
profesor Stefano Del Prato, presidente de la EFSD. "La EFSD apoya la investigación más
dinámica en el campo de la diabetes en colaboración con la industria y se esfuerza en toda la
región europea para mantener la diabetes y la investigación de esta devastadora enfermedad
crónica en continuo punto de mira. El programa que acaba de ser lanzado con el apoyo de Lilly es
otro paso adelante para vincular la ciencia, la investigación y la educación, y para atraer a los
investigadores más jóvenes en un campo muy competitivo ", añadió.
"Nuestro compromiso con las personas con diabetes se inició hace más de 90 años cuando nos
unimos a la Universidad de Toronto para ofrecer la primera insulina a las personas con diabetes",
destacó Jeremy Morgan, vicepresidente de Lilly Diabetes Internacional. "Y si bien ha habido
enormes avances en las opciones terapéuticas y la concienciación, todavía hay asignaturas
pendientes. Millones de personas con diabetes no reciben el tratamiento adecuado y, en algunos
casos, ni siquiera son conscientes de que tienen diabetes. Mediante esta nueva colaboración,
esperamos trabajar codo con codo con la EFSD para continuar el importante trabajo dirigido a
resolver estas asignaturas pendientes", señaló.
"Con esta nueva colaboración, buscamos fortalecer la colaboración público-privada en el campo
de la investigación y hacer una contribución a la educación de alta calidad", añadió, por su parte,
el Dr. Robert Heine, de Lilly Diabetes.
El acuerdo coincide con el Día Mundial de la Diabetes, creado en 1991 por la FID y la
Organización Mundial de la Salud en respuesta a la preocupación por la creciente amenaza para
la salud que suponía la diabetes. El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial de las
Naciones Unidas en 2006 con la aprobación de la Resolución de Naciones Unidas 61/225, y tiene
lugar cada año el 14 de noviembre.
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Sobre EFSD
La Fundación Europea para el Estudio de la Diabetes (EFSD) fue creada por la Asociación Europea para el Estudio de
la Diabetes (EASD) para proporcionar financiación en todas las áreas de investigación en diabetes en toda la región
europea. Los objetivos de EFSD son estimular y apoyar investigaciones innovadoras en diabetes y promover la próxima
generación
de
investigadores
líderes
en
diabetes.
Más
información
sobre
EFSD
en
www.europeandiabetesfoundation.org.
Sobre EASD
La Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) fue fundada en 1965 y tiene su sede en Düsseldorf,
Alemania. Es una de las mayores redes de diabetólogos en todo el mundo y su misión es promover la excelencia en el
cuidado de la diabetes mediante la investigación y la educación. La membresía de la EASD está abierta a profesionales
de la salud, científicos y enfermeras, así como a estudiantes de todo el mundo que están interesados en el campo de la
diabetes. Más información sobre la EASD en: www.easd.org.
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, visite www.lilly.com,
http://newsroom.lilly.com/social-channels y www.lilly.es.
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