FOTONOTICIA

Los empleados de Lilly envían por Navidad 250 regalos
a niños madrileños en riesgo de exclusión social

Pie de foto: Los empleados de Lilly preparan los juguetes para los niños con los que trabaja la Asociación
Pato Amarillo del barrio madrileño de Orcasitas.

Madrid, 19 de diciembre de 2019. – Los empleados de Lilly han colaborado, un año
más, en la iniciativa “El Árbol de los Sueños”, una acción promovida desde el Club de
Voluntariado de esta empresa, gracias a la cual, niños en riesgo de exclusión social
del barrio madrileño de Orcasitas recibirán 250 regalos en Navidad.
La iniciativa, que este año celebra su novena edición, es ya toda una tradición en Lilly
cuando llega la Navidad. Consiste en la instalación de un árbol de Navidad lleno de
tarjetas en las que se indica la edad de los niños que esperan su regalo. Los
empleados recogen las tarjetas y el día señalado entregan sus juguetes. Además, la
empresa apoya a los empleados para que puedan alcanzar la cifra de juguetes
necesarios.
Los regalos se envían a la sede asociación “El Pato Amarillo”, situada en el barrio de
Orcasitas (Madrid) y que se encarga de atender a las familias con más necesidades
del barrio. Para la entrega de los regalos.

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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