
 

 

Lilly recibe el premio SEMERGEN a la "mejor industria farmacéutica por su 

implicación en la formación" 

 Lilly ha sido reconocida como la compañía farmacéutica que más destacó en 2010 por 

su implicación en la formación de profesionales sanitarios, uno de los puntos clave de su 

política de RSC. 

 Los Premios “Humanismo y Medicina”, organizados por la Fundación SEMERGEN 

(Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria)  y el Instituto de Bioética y de 

Humanidades Médicas, nacieron para resaltar las facetas humanísticas y los valores éticos de 

los profesionales sanitarios. 

Madrid, 29 de abril de 2011. Eric Patrouillard, presidente y director general de Lilly España, 

recogió ayer el Premio de la Fundación SEMERGEN y el Instituto de Bioética y de 

Humanidades Médicas a la Mejor Industria farmacéutica por su implicación en la formación, de 

mano de Julio Zarco Rodríguez, presidente de la citada fundación. 

Con este galardón se reconoce la fuerte apuesta de la compañía por desarrollar actividades de 

formación, divulgación e intercambio de conocimientos con los profesionales sanitarios. La 

formación es un punto clave del compromiso que la compañía tiene con la sociedad  y una de 

sus principales apuestas dentro de su política de RSC, dada la importancia que su desarrollo 

continuado tiene en este sector. Por ello, dentro de sus planes de formación, Lilly contempla a 

todos los agentes implicados tanto desde el punto de vista interno, con sus empleados, como 

externo, desarrollando actividades no sólo con los profesionales sanitarios, sino también con 

universidades y administraciones públicas. 

Los premios “Humanismo y Medicina” son designados por un jurado formado por grandes 

personalidades del ámbito sanitario, que en esta ocasión ha estado compuesto por Ana Pastor 

Julián, vicepresidenta 2ª del Congreso, Carlos Amaya Pombo, vicepresidente de la Federación 

Europea de Médicos Asalariados, Julián García Vargas, presidente de TEDAE, Antonio López 

Vega, director de la Fundación Marañón, Francisco Cañizares, presidente de ANIS, Jordi 

Ramentol Massana, presidente de Farmaindustria, José Hernández Úrculo, director del Instituto 

de Bioética y Humanidades Médicas, Jesús Saínz Jiménez, secretario de la Fundación 

SERMERGEN y Julio Zarco Rodríguez, presidente de la Fundación SEMERGEN. 

Eric Patrouillard, presidente y director general de Lilly España  destacó que “La concesión de 

este galardón a Lilly nos hace estar muy orgullosos dado el prestigio del jurado que designa 

estos premios y la orientación de los mismos, hacia la ética y los valores humanos. Por otro 

lado, obtener un reconocimiento de SEMERGEN es para nosotros una entidad muy importante, 

ya que en muchas ocasiones, desde Lilly trabajamos mano a mano con los médicos de 

atención primaria, que desarrollan una labor fundamental y de gran importancia para toda la 

sociedad”. 

 

 



Lilly España 

Lilly está presente en España desde 1963, primero como una joint venture y desde 1997 como 

afiliada 100% propiedad de Eli Lilly and Company. Su sede está en Alcobendas, con un 

complejo que cuenta con 10 hectáreas y 40.000 metros cuadrados de superficie construida y  

que acoge las oficinas con los servicios de administración, la planta de fabricación, que es la 

única planta de producción de productos secos global fuera de EE.UU, el edificio de 

Investigación en Química Médica y el laboratorio de Bioquímica y Biología Celular. 

Lilly España es una de las filiales de la compañía con mayor protagonismo y compromiso con 

la investigación y el desarrollo gracias a sus modernas instalaciones con las tecnologías más 

avanzadas, a la inversión del 10% de las ventas y a que cuenta con un 20% de la plantilla 

dedicada  al desarrollo de nuevos proyectos. 

Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) 

SEMERGEN es la sociedad científica pionera de la Atención Primaria en España, con 37 años 

de experiencia. Se estableció con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de 

Familia, mediante el mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, 

fomentando la investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de 

mantener la calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos. 

En la actualidad, SEMERGEN cuenta con más de diez mil socios, y está presente en todos los 

ámbitos profesionales, siendo la sociedad científica que aglutina a la mayoría médicos que 

trabajan en Atención Primaria. 

Dispone de 17 delegaciones autonómicas y celebra elecciones democráticas cada 4 años. En 

1999 se creó la Fundación SEMERGEN. Este año celebrará su 33º Congreso Nacional, 

además de decenas de congresos autonómicos. Cualquier información acerca de las 

actividades que organiza la Sociedad la podrás encontrar en: 

www.semergen.es 

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.  
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