
 
 

Haren Alde y Proclade Bética, ganadores de la IV edición de los premios “La 

ONG del empleado” de Lilly 

 La mejora de la salud materna de las mujeres en situación de extrema pobreza en el 

Amazonas Brasileño y un plan de intervención para inmigrantes en Níjar (Almería), son los dos 

proyectos a los que Lilly donará 5.000 euros para cada uno. 

 Estos premios permiten la financiación de proyectos solidarios de las organizaciones con 

la que los empleados colaboran y que ellos mismos presentan como candidatos. 

Madrid, 8 de julio de 2013. Lilly ha entregado los Premios “La ONG del empleado”, una 

iniciativa que la compañía puso en marcha hace cuatro años con el objetivo de reconocer y 

fomentar el voluntariado y el espíritu solidario de sus trabajadores.  Para ello,  financia con 

5.000 euros cada uno de los dos proyectos, uno nacional y otro internacional, presentados por 

empleados que colaboran con entidades solidarias. En esta cuarta edición, el premio en la 

categoría de proyecto internacional ha recaído en la ONG Haren Alde, que dedicará la 

donación a la mejora de la salud materna de las mujeres en situación de extrema pobreza 

residentes en el municipio de Pauiní, en el Amazonas de Brasil. Por su parte, Procade Bética, 

cuya labor se centra en la asistencia y formación de personas inmigrantes en Níjar, Almería, ha 

recibido la donación correspondiente a la categoría de proyecto nacional.  

 

Durante el acto de entrega, Javier Ellena, presidente de Lilly España, ha mostrado su 

satisfacción por estos premios y por la gran acogida que están teniendo desde su lanzamiento, 

consolidándose como una de las principales iniciativas internas de la compañía. En palabras de 

Ellena: “es un orgullo comprobar la implicación y el compromiso que mantienen los empleados 

de Lilly, no sólo con la empresa, sino también con la sociedad, colaborando 

desinteresadamente por conseguir un mundo más justo y solidario”. 

Los empleados de Lilly han presentado este año un total de 13 proyectos, cinco de ellos dentro 

de la categoría nacional y otros ocho correspondientes a la de internacional,en los que 

participan de algún modo.  El Comité de RSC de Lilly ha sido el encargado de seleccionar los 

proyectos ganadores según las bases que, entre otros requisitos, exigen que sean proyectos 

de organizaciones no lucrativas presentes en el territorio español, que cumplan con la legalidad 

vigente, que se encuentren al corriente de pago de sus obligaciones laborales, fiscales y 

administrativas y que posean el certificado de Utilidad Pública. Además, han de ser coherentes 

con la política de RSC de la compañía. 

Proclade Bética: fomentando el empleo y la integración de los inmigrantes 

El proyecto presentado por la Asociación "Proclade Bética" se centra en la habitabilidad de 

viviendas para personas inmigrantes de 20 a 35 años que ven mermadas sus posibilidades por 

cuestiones económicas fundamentalmente. Con esta donación, se equiparán viviendas para 32 

personas con mobiliario y electrodomésticos básicos en el municipio de Níjar (Almería): camas, 

frigoríficos, lavadoras, termos, mesas, sillas y armarios, entre otros. Además, se apoyará un 

taller de formación profesional de confección de textiles para 30 personas inmigrantes en 

situación de desempleo con el objeto de facilitar su inserción sociolaboral. 



La asociación Proclade Bética lleva a cabo distintos proyectos de cooperación al desarrollo en 

países empobrecidos, pero además actúa en el territorio nacional a través de proyectos de 

acción social, campañas de sensibilización, programas de voluntariado y proyectos de 

educación para el desarrollo. 

Haren Alde: salud materna y nutrición infantil en el Amazonas 

La pobreza extrema de un alto porcentaje de la población del Amazonas hace que las mujeres 

embarazadas sean especialmente vulnerables. El proyecto promovido por Haren Alde pretende 

mejorar la salud materna y, en consecuencia, la nutrición y la salud de los menores de 0 a 6 

años en el municipio de Pauiní, en el Amazonas de Brasil. Para ello, se apoyarán en la 

formación de los nuevos líderes comunitarios y la actualización de los ya existentes, realizando 

visitas mensuales a madres y familias, entregando meriendas multicalóricas, distribuyendo 

complementos vitamínicos y evaluando cada situación para detectar así a las madres enfermas 

y poder tratarlas de posibles enfermedades y evitar su desnutrición. 

Haren Alde pretende acomodar a la realidad actual sus acciones sociales, con cerca de 200 

proyectos de de cooperación internacional para el desarrollo y apadrinamientos en numerosos 

países,  labores de acción social y de sensibilización en España. 

Una política de RSC que promueve el voluntariado y el espíritu solidario 

Estos galardones se enmarcan dentro de las actividades de acción social de la política 

 Responsabilidad Social Corporativa de Lilly, y más concretamente dentro de su política de 

fomento del voluntariado corporativo, con las que la compañía busca dejar un impacto positivo 

en la sociedad y fomentar el espíritu solidario de sus empleados. Desde su creación en 2010, 

Lilly ha donado un total de 40.000 euros a las diferentes organizaciones premiadas en las 

cuatro ediciones celebradas de “La ONG del empleado”. 

Además de esta iniciativa, Lilly desarrolla otras acciones para promover el voluntariado como 

son el “Club del Voluntariado”, o su ya tradicional celebración del Día del Voluntariado, una 

jornada solidaria que este año celebra su quinta edición. 

Sobre Lilly 

Lilly, una compañía líder basada en la innovación, está desarrollando una creciente cartera de 

productos innovadores aplicando los descubrimientos realizados en sus laboratorios, situados 

en todo el mundo, y gracias a la colaboración con eminentes organizaciones científicas. Con 

sede en Indianápolis, Indiana, Lilly proporciona respuestas - a través de  medicamentos y de 

información- a algunas de las necesidades médicas más urgentes en el mundo. 

Más información adicional sobre Lilly en www.lilly.es 

 

http://www.lilly.es/

