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Luis Garicano líder de Ciudadanos en el Parlamento
Europeo, visita Lilly para participar en el foro del ciclo
académico ‘Conocer Europa’

Pie de foto: De izquierda a derecha: Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos, de Lilly, Luis
Garicano, vicepresidente del Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE)
Pascual Fernández, presidente del Colegio de Economistas de Madrid, Antonio García Romero, profesor
de Innovación Sanitaria en el Instituto de Empresa y Miguel Otero, investigador principal para la Economía
Política Internacional en el Real Instituto Elcano.

Madrid, 2 de diciembre de 2019.- Expertos economistas y sanitarios han participado
hoy en la primera edición del ciclo académico “Conocer Europa”, organizado por Lilly,
en el que ponentes de reconocido prestigio han abordado el papel de España en el
futuro de la Unión Europea. Luis Garicano, profesor de Estrategia y Economía en el
Instituto de Empresa (IE), y vicepresidente del Partido de la Alianza de los Liberales y
Demócratas por Europa (ALDE), ha realizado el discurso de apertura de esta jornada
centrada en la importancia del impulso de la innovación y la competitividad en un
marco institucional europeo estable que promueva las inversiones.
A continuación, se ha celebrado una mesa redonda con la presencia de Miguel Otero,
investigador principal para la Economía Política Internacional en el Real Instituto
Elcano y Antonio García Romero, profesor de Innovación Sanitaria en Executive
Education (IE Business School) y miembro del Consejo Asesor del Programa de
Dirección de Organizaciones Sanitarias, además del propio Luis Garicano. El acto ha
sido moderado por Pascual Fernández, presidente del Colegio de Economistas de
Madrid.
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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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