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20 de diciembre de 2016

Abierta la convocatoria del II Concurso Relato Corto ‘Cuenta tu historia’

Lilly convoca a los pacientes a narrar su experiencia personal
con la investigación clínica


‘Cuenta tu historia’ se dirige a organizaciones de pacientes con sede en España para fomentar la difusión de las historias relacionadas con la investigación clínica



Los interesados en participar presentarán su candidatura a través de las asociaciones de
pacientes antes del 10 de abril de 2017



La cuantía del premio, dotado con 2.000 euros para el relato ganador y con 1.000 euros
para cada uno de los dos finalistas, se destinará íntegramente a la organización

Madrid, 20 de diciembre de 2016. Lilly ha abierto el plazo para presentar las candidaturas al II Concurso de
Relato Corto ‘Cuenta tu Historia’. Este certamen literario se dirige a organizaciones de pacientes con sede en
España y tiene como objetivo fomentar la difusión de las historias relacionadas con la investigación clínica y
destacar la labor de estas entidades. La cuantía del premio, dotado con 2.000 euros en el caso del relato
ganador y con 1.000 euros para cada uno de los dos finalistas, se destinará íntegramente a las entidades que
hayan presentado las candidaturas de los relatos.
Los interesados en participar en la edición de este año deben enviar sus obras a través de la asociación de
pacientes a la que pertenezcan, a la dirección de correo electrónico vozdel_paciente@lilly.com, antes del 10 de
abril de 2017. Puede descargarse las bases del concurso aquí.
En la edición anterior se presentaron 38 obras procedentes de 20 organizaciones. Los relatos ganadores, ‘Me
llamo Lucía’, de la Asociación Europea contra la Leucodistrofia (ELA España); ‘Tic Tac’, Asociación para la Información y la Investigación de la Hipomagnesemia Familiar (Hipofam), y ‘Con miedo, con esperanza’, de la Asociación de Pacientes de Psoriasis y Familiares (Acción Psoriasis), se encuentran disponibles en Lilly.es.
Esta segunda edición de ‘Cuenta tu historia’ se presentó el pasado mes de noviembre durante la V Jornada de
Puertas Abiertas para Pacientes sobre Investigación Clínica, que tuvo lugar en la sede de Lilly en Alcobendas
(Madrid). Con estas iniciativas, Lilly quiere reconocer el rol activo que en los últimos años ha adquirido el
paciente dentro de la investigación clínica.
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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