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29 de abril de 2015
Conferencia Club del Voluntariado de Lilly: Un año después del Ébola

Los empleados de Lilly reflexionan sobre el impacto del ébola
en la seguridad alimentaria de los países de África


El Club del Voluntariado de Lilly, junto con la colaboración de Acción contra el
Hambre, ha organizado la conferencia ‘Un año después del ébola’ para que no se
olvide a los afectados por esta enfermedad.



En este foro se han comentado además las actuaciones desarrolladas por Acción
contra el Hambre en una situación de emergencia, como la del terremoto de Nepal.

Madrid, 29 de abril de 2015. “No es solo la enfermedad, sino todos los miedos que la rodean, lo
que complicó el abordaje del ébola en Guinea-Conakry, una región en la que ya padecía una
difícil situación con cinco millones de personas amenazadas por el hambre”. Así lo ha manifestado Susana Do Santos, jefa de país de Acción contra el Hambre en Guinea-Conakry, durante su
intervención en la Conferencia ‘Un año después del Ébola,’ organizada por el Club del Voluntariado de Lilly y Acción contra el Hambre, para concienciar a los empleados de la compañía sobre
la realidad de esta enfermedad en algunos países de África.
Los empleados de Lilly que han asistido a este foro han podido conocer de primera mano la situación de precariedad alimentaria que se vive en Guinea-Conakry como consecuencia del virus.
Y es que el ébola ha impactado directamente sobre la producción de arroz del país así como
sobre su cadena de comercialización. Se calcula que durante el último año se han producido
13.000 toneladas menos de este cereal, lo que ha generado que muchas personas hayan tenido
que reducir de dos a una el número de raciones diarias.
Además, la enfermedad ha provocado también el colapso del ya de por sí frágil sistema de salud
de este país, debido a que la mayor parte de los recursos han sido destinados a luchar contra el
ébola en lugar de reforzar aspectos fundamentales para la salud preventiva y asistencial de la
población. “En Guinea las vacunaciones han caído un 70% y las consultas de medicina general
un 45% en el último año, principalmente por el miedo de la gente a acudir a centros de salud
etiquetados como puntos de contagio en el imaginario colectivo. Esto es extremadamente grave
para la detección y tratamiento de otras enfermedades, entre ellas la desnutrición aguda, que
podría dispararse entre los menores de cinco años durante los próximos meses”, ha señalado
Dos Santos.

Por otra parte, los asistentes a este foro han podido conocer cómo se desarrollan las actuaciones
de Acción contra el Hambre sobre el terreno en caso de situación de emergencia, como la que
ha provocado el terremoto de Nepal. Según ha señalado Do Santos, “el problema de seguridad
alimentaria que sufría Nepal se ha visto dramáticamente agravado por el terremoto. Y es que no
podemos olvidar que antes de que se produjera esta catástrofe, la mitad de los niños nepalenses
ya sufrían desnutrición crónica y un 11% desnutrición severa”.
Por todo ello, los organizadores de la conferencia han recordadado la importancia de que nos se
olviden las necesidades de los países en vías de desarrollo y han resaltado el poder del voluntariado coporativo como agente del cambio.
”Desde el Club del Voluntariado de Lilly queremos contribuir a mejorar las situaciones de emergencia que se viven en muchos países del mundo, ya sea por causa del ébola o como consecuencia de desastres naturales, como desgraciadamente ha ocurrido en Nepal. Y creemos que el
primer paso para hacerlo pasa por tener información de primera mano sobre el estado real de la
situación. Estamos seguros de que después de esta charla muchos de los asistentes van a buscar formas de ayudar para que esta realidad se pueda paliar cuanto antes”. Desde el Club ya
anunciamos que vamos a aportar nuestro granito de arena con una aportación económica a Accióon contra el Hambre, lo que se suma a las acciones que ya está realizando la compañía a
nivel global para aportar fondos a varias entidades de ayuda humanitaria.
En este sentido Cristina Herrero, técnica de Alianzas Corporativas de Acción contra el Hambre,
ha explicado que reciben muchas llamadas para ayudar con ropa y comida “pero eso no lo podemos trasladar fácilmente y no es ni eficaz ni eficiente. Lo que realmente nos ayuda son las
contribuciones económicas para poder abordar la emergencia con medios especializados y cubrir
las necesidades básicas de las victimas en el mismo lugar de la catástrofe”.
El Club del voluntariado de Lilly
La conferencia Un año después del ébola es una muestra de las muchas actividades solidarias
que el Club del Voluntariado de Lilly ha realizado desde el año 2011. El Club, que surgió para dar
respuesta a las inquietudes sociales de los empleados, cuenta con un centenar de integrantes y
gestiona numerosas iniciativas para ayudar a las personas más desfavorecidas.

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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