3.4. Fundación Lilly
Fue creada en 2001 con la misión de contribuir al desarrollo de la sanidad española en beneficio de la salud de los ciudadanos. A lo largo de
2020, la Fundación Lilly llevó a cabo un buen número de actividades y programas dirigidos al cumplimiento de los fines generales de la Fundación:
•

Impulsar la CIENCIA y la investigación, así como la promoción de la cultura y la divulgación científica entre la sociedad.

•

Favorecer el desarrollo de la MEDICINA a través de la generación del conocimiento biomédico, su difusión, la formación de los profesionales
y la educación médica.

•

Fomentar los valores fundamentales del HUMANISMO en el ámbito de la sanidad.

En 2020 el aporte de valor compartido de la Fundación Lilly en el mundo:
•

Convocatorias de premios:
o

•

Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica. Este premio contó con 60 candidaturas, sin embargo, debido a la pandemia
se aplazó el fallo del jurado y la entrega de premios.

Encuentros virtuales:
Argumentos Cruzados. Este encuentro online surge para reflexionar sobre el impacto de la crisis vivida en 2020 sobre la CIENCIA,
la MEDICINA y el HUMANISMO, los tres pilares sobre los que descansa la actividad de la Fundación Lilly. De la mano de expertos y
profesionales dispuestos a establecer diálogos marcadamente constructivos, se realizaron seis encuentros virtuales que fueron
presenciados online por 1.171 personas (1.000 visualizaciones). Entre otros aspectos, se analizó si los cambios acontecidos
responden a necesidades latentes, si han venido para quedarse y cómo podría ser su evolución.
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Impulso de la CIENCIA
•

•

Presentación y difusión del libro Enseñando ciencia con
ciencia. Este manual tiene como objetivo principal acercar los
resultados de la investigación interdisciplinar relacionada con la
educación científica a los docentes para que se animen a
aplicarlos en sus aulas o, en el caso de los muchos y muchas
que ya lo hacen, para que se sientan respaldados y reforzados
con pruebas obtenidas de decenas de años de investigación en
enseñanza de las ciencias. La presentación del libro contó con
149 asistentes, 586 vía streaming y cuenta con 7.000
descargas.
Colaboración con la Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce en la XIX edición del Programa de Promoción Cultura
Científica y Tecnológica. Esta iniciativa tiene el objetivo de
impulsar la divulgación de la investigación, aportando
propuestas científicas de interés para la ciudadanía. Las
distintas ponencias que tuvieron lugar en esta edición abarcaron
desde cuestiones epigenéticas como la influencia del medio
ambiente en la salud, pasando por la termodinámica, desde el
punto de vista de la evolución humana, cuestiones de tipo físico
como el estudio de los espectros generados mediante la emisión
de electrones o las consecuencias del incesante incremento del
consumo de energía.

•

Cita con la Ciencia 20. Esta campaña está enmarcada en el
programa Citas con la Ciencia, en el que personalidades de
diferentes disciplinas reflexionan sobre la situación de la ciencia
y cómo aprovechar el impulso y reconocimiento que ha
experimentado en el último año. 2020, una oportunidad para
la ciencia contó con 240 asistentes virtuales y 1.900
visualizaciones.

•

Colaboración con SRUK/CERU (Científicos Españoles en Reino
Unido) en el proyecto Ciencia-me un cuento 2020. Esta
iniciativa es un concurso de escritura que nació en 2018 con el
objetivo de promover la divulgación científica de una manera
divertida y atractiva apropiada para niños de primaria. El objetivo
final del concurso es promover el espíritu científico e inspirar a
la próxima generación que más adelante construirá nuestro
futuro. El concurso contó con 107 cuentos en la categoría de
español y 130 cuentos en la categoría en inglés, procedentes de
42 países. Se estimaron tres ganadores en cada categoría.

•

Colaboración entre la Fundación Lilly y The Conversation
España. El objetivo de esta colaboración es promover y
reconocer la divulgación en salud y medicina en el ámbito
hispanohablante, fomentar la utilización del español como
lengua para la transmisión del conocimiento científico en general
y de las ciencias de la salud en particular, así como impulsar la
divulgación social del conocimiento. Para ello, cada año
contribuimos a la traducción al español de un número
determinado de artículos relevantes publicados en The
Conversartion. En el año 2020, se tradujeron 59 artículos que
tuvieron 2.997.827 lecturas en total.
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Desarrollo de la MEDICINA
• Iniciativa MEDES (MEDicina en ESpañol).
Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a promover la
publicación científica en revistas biomédicas en español, así como
favorecer su difusión nacional e internacional mediante diversas
actividades de formación y divulgación. Consiste en una
herramienta de consulta bibliográfica, cuyos contenidos se
actualizan y evalúan de forma continua, y a la que se accede de
forma gratuita a través de un potente buscador en Internet
(www.medes.com).
MEDES es actualmente la base de datos de referencia para
búsqueda de documentación en español sobre ciencias de la salud.
Cifras 2020:

o

Coordinación de 400 ejemplares del número monográfico de la
Revista de Occidente El año de la pandemia. Ciencia,
medicina y humanismo.

•

Cátedra de Educación Médica adscrita a la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, es una
iniciativa única en el panorama universitario español. Fue ideada
con el objetivo de contribuir a la mejora del proceso educativo y,
al mismo tiempo, ser uno de los referentes en la enseñanza de
la medicina mediante el estudio, fomento e implantación de las
mejores prácticas docentes. Sus líneas básicas de actuación
son la formación y la investigación sobre enseñanza de la
medicina, la aplicación de los conocimientos y la difusión y
comunicación.

Dentro del contexto de la Cátedra en 2020 se llevó a cabo:
124.500 referencias (artículos) de 110 revistas rigurosamente
seleccionadas por un comité de expertos. Estas revistas abarcan 50
materias temáticas.
1.997.170 visitas, con unos 116.211 usuarios de promedio al mes,
provenientes de 193 países (España, 27%; Hispanoamérica, 62%;
otros, 11%).

o

Encuentro virtual de Educación Médica Lecciones
prácticas de la pandemia con 103 asistentes virtuales y
100 visualizaciones.

o

Impulso de 6 números y 2 suplementos de la revista de
Educación Médica.

Dentro del marco de la iniciativa MEDES se han llevado a cabo:
o

Encuentro virtual Innovaciones en la comunicación
científica en español. Cambios urgentes para el debate con
340 asistentes virtuales y 250 visualizaciones.

o

Presentación ante 154 asistentes virtuales del número
monográfico de Revista de Occidente La ciencia compartida
en español.

Fomento del HUMANISMO:
• XIX Lección Magistral Andrés Laguna (Profesor Diego Gracia
Guillén). Nombramiento aplazado por COVID-19.
• Participación en el Día del Niño Hospitalizado, convocado por la
Fundación Atresmedia.
• Promoción de la publicación “COVID-19. Nuestra Guerra” dentro
de la iniciativa Medicina Centrada en el Paciente. Se
distribuyeron 1.354 ejemplares, asistieron virtualmente 1.279
personas y se realizaron 300 visualizaciones.
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