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Lilly Foundation dona un millón de dólares para apoyar al  

Instituto de Oncología AMPATH en Kenia 
 

 La nueva financiación inicia una asociación de largo recorrido para que los kenianos reci-
ban atención médica de calidad 
 

 

Indianápolis, 5 de febrero de 2015. Coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer, Elli Lilly ha anunciado 
una donación de un millón de dólares a AMPATH en Eldoret, Kenia. La financiación, proveniente de la Lilly 
Foundation, ayudará a equipar un nuevo centro de oncología, contratar personal adicional y formar a pro-
fesionales de salud locales, permitiendo en última instancia a AMPATH detectar y tratar con  cuidados 
paliativos a más personas, muchas de las cuales carecen de acceso a servicios de salud de calidad. 
 
AMPATCH (Academic Model Providing Access to Healthcare),  fue creado en respuesta a la crisis de VIH 
que se produjo en Kenia en el 2001, surgido de la asociación entre Moi University School of Medice, Moi 
Teaching and Referral Hospital en Eldoret, Kenia, y un consorcio con los centros académicos de salud de 
Norteamérica, dirigido por la Universidad de Indiana. AMPATH ha continuado ampliado sus éxitos sobre el 
VIH  además de incluir otras enfermedades como la diabetes, hipertensión y cáncer. Se calcula que pro-
porcionan servicios de salud a una población de 3,5 millones de personas en Kenia. 
 
Como una extensión de su trabajo, AMPATH fundó su Instituto de Oncología en 2009 con sólo un médico 
y una enfermera. Asociaciones público-privadas han permido al instituto aumentar su plantilla y servicios a 
diez médicos, seis enfermeras y un farmacéutico especialiado en oncológia. El Instituto recibió cerca de 
10.000 visitas de pacientes el pasado año, examinó a más de 10.000 mujeres para detectar cáncer de 
mama y 20.000 mujeres para cáncer de cuello de útero. Aún así la demanda es superior a la oferta: El 
Instituto es uno de los dos únicos centros de cáncer en Kenia, lo que significa que casi la mitad de los 42 
millones de keniatas que viven en el país confía en ser atendidos por el Instituto Oncológico de AMPATH 
para detección y cuidados. 
 
La mayor parte de la atención a pacientes y las pruebas de detección se proporcionan en instalaciones 
deficientes, tales como una tienda de campaña. Esto cambiará con la apertura de los nuevos centros 
Chandaria Cancer y Chronic Diseases Center de AMPATH a finales de este año. 
 
La financiación al proyecto aportada por la Lilly Foundation ayudará a equipar un nuevo centro ambulatorio 
de oncología y contratar nuevos especialistas, asistentes y demás personal para detectar y tratar a más 
personas. Además, la financiación supondrá la creación de un instituto de investigación y formación cen-
trado en la prevención del cáncer, detección, tratamiento y apoyo terapéutico. El Instituto ayudará a paliar 
las necesidades entre los profesionales de salud locales.  
 
El millón de dólares será abonado en un plazo de cuatro años, de 2015 a 2018, construyendo una fuerte 
asociación entre Lilly y AMPATH. Desde 2002 la farmacéutica ha donado cerca de 60 millones de dólares 
en medicinas para  AMPATH, dirigidas a mejorar la salud de personas con diabetes, enfermedad mental y 
cáncer. Puedes obtener más información sobre esta asociación en este vídeo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e8rPC5QQGJQ
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“AMPATH continúa demostrando que es posible prestar servicios y atención de calidad, incluso en los 
entornos más difiles, para personas con grandes necesidades” explica Sue Mahony, vicepresidente senior 
y presidente de Lilly Oncología. “Nos sentimos honrados de ampliar nuestra colaboración con AMPATH y 
ser parte del creciente esfuerzo oncológico. Es emocionante ser parte de la creación de una diferencia tan 
significativa para los keniatas hoy mientras buscamos nuevos caminos para  ayudarlos mañana”. 
 
Además del millón de dólares del fondo, AMPATH y Lilly están explorando oportunidades para los emplea-
dos de la farmacéutica basadas en participar en programas de voluntariado, colaborando con el Instituto 
de Oncología de AMPATH. 
 
“Para mi  una de las palabras más importantes de la asociación es “rafiki”, que significa “amigo” en swahi-
li”, dijo Pat Loehrer, director de Indiana University Melvin, Bren Simon Cancer Center y cofundador del 
Intituto Oncológico de AMPATH. “Todos los éxitos de AMPATH  y AMPATH Oncología derivan de la 
creencia en una asociación internacional auténtica, basada en la amistad, compromiso y confianza, que 
entiende a pacientes con cáncer vivan donde vivan”. 
 
 
Sobre AMPATH 
AMPATH, the Academic Model Providing Access to Healthcare, es una asociación entre Moi University 
School of Medice, Moi Teaching y Referral Hospital en Eldoret, Kenia, y un consorcio entre 11 centros 
académicos de salud de Indiana University. Junto al Ministerio de Salud de Kenia y el Gobierno de EE.UU, 
AMPATH presta servicios de salud, dirige investigaciones en salud y desarrolla líderes en el cuidado de la 
salud, tanto para América del Norte como para África Subsahariana.  
 
 
Sobre Instituto Oncológico de AMPATH 
Los servicios de atención de cáncer de AMPATH han evolucionado de un programa focalizado en 
VIH/SIDA a proporcionar cuidados generales de cáncer. Impulsado por las necesidades de los profesiona-
les de salud en Kenia, AMPATH Oncología ofrecen atención del cáncer que de otra manera estaría fuera 
del alcance de la mayoría de los pacientes.  El programa integral multidisciplinario ofrece detección, diag-
nóstico, tratamiento y cuidados paliativos. El Instituto de Oncología de AMPATH proporciona acceso a 
atención médica de calidad a 18 millones de personas residentes en Kenia.  
 
 
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 com-

prometido 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 en-

fermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el voluntariado. Si desea más infor-

mación sobre Lilly, visítenos en www.lilly.com y www.lilly.es. 

 

Para más información, imágenes o gestión de entrevistas 

Inforpress 

Alberto Egea / Cristina Martinez Santamaría 

aegea@inforpress.es; cmsantamaria@inforpress.es   |  

Tel. 91 564 07 25 

 

http://www.lilly.com/
http://www.lilly.es/
mailto:aegea@inforpress.es
mailto:cmsantamaria@inforpress.es

