
 

 
 
 
 

La Alianza por la Diabetes de Boehringer Ingelheim y 
Lilly presenta “Es Diabetes. Es tu vida” 

 
 

• Esta iniciativa tiene como misión concienciar sobre la importancia de un 
buen control de la diabetes tipo 2 y cómo ello ayuda a prevenir 
posibles  complicaciones 
 

• Uno de los objetivos es empoderar a las personas con diabetes tipo 2  para 
que tomen las riendas de su enfermedad crónica y recuperen sus visitas 
de seguimiento 
 

• Aproximadamente 1 de cada 2 personas con diabetes tipo 2 fallece por 
causas cardiovasculares1  
 
 

Sant Cugat del Vallès, 6 de julio de 2021.- La Alianza por la Diabetes 
de Boehringer Ingelheim y Lilly presenta “Es Diabetes. Es tu vida”, una nueva iniciativa de 
divulgación social centrada en transmitir a los pacientes la conexión que existe entre la diabetes 
tipo 2 y los sistemas cardiovascular, renal y metabólico, y cómo su buen control puede ayudar a 
prevenir posibles riesgos asociados de la diabetes como el infarto de miocardio, problemas 
renales, etc.  
 
“Es diabetes. Es tu vida” continúa con el foco de la Alianza por la Diabetes de Boehringer 
Ingelheim y Lilly de crear contenidos dirigidos a ayudar a las personas con diabetes tipo 2 para 
que convivan mejor con su enfermedad y puedan prevenir las complicaciones asociadas. De la 
mano de la Federación Española de Diabetes, la Fundación RedGDPS y la Sociedad Española 
de Diabetes, esta iniciativa concienciará a los pacientes sobre la interconexión de los sistemas 
cardiovascular, renal y metabólico, donde la disfunción de uno de ellos impacta de forma negativa 
en el otro. Otro de los focos principales es reforzar el impacto positivo que tiene para la calidad 
de vida de estos pacientes, ejercer un rol activo en el control de su diabetes de la mano de sus 
profesionales sanitarios. 
 
En la actualidad, se estima que hay más de 4,5 millones de personas con diabetes tipo 22 en 

España, una enfermedad crónica que, sin el seguimiento adecuado, hace que 1 de cada 2 
personas1 fallezca por problemas cardiovasculares asociados a la diabetes. “Es diabetes. Es tu 
vida” se centrará en concienciar al paciente con DM2 para que retome las riendas de su 
enfermedad y reemprenda, en la medida de lo posible, sus visitas de control médico, para poder 
prevenir las complicaciones asociadas y disfrutar de una buena calidad de vida.  
 
 
La situación pandémica influye en el seguimiento de la DM2i 
“Es Diabetes. Es tu vida” llega en un momento clave para la sociedad, pues la pandemia 
causada por la COVID-19 puede influir en el control de la diabetes tipo 2, y los pacientes han 
podido ver reducido o interrumpido su seguimiento médico, disminuida su actividad física o 
aumentado su estrés al vivir una situación atípica3.  

https://fedesp.es/
https://www.redgdps.org/
https://www.sediabetes.org/
https://www.sediabetes.org/


 

 
En palabras de Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de 
Diabetes “creemos que iniciativas como Es Diabetes. Es tu vida, ayudan a las 
personas con  diabetes tipo 2 a tomar el control de su patología y a ser más conscientes de la 
importancia de cuidarse. En el contexto actual, además, toma mayor relevancia aún que el 
paciente con diabetes tipo 2 actúe en coordinación con su equipo médico y retome sus visitas de 
seguimiento.”  

 
Boehringer Ingelheim y Eli Lilly and Company  
En enero de 2011, Boehringer Ingelheim y Eli Lilly and Company anunciaron una alianza en el campo de la 
diabetes que se centra en cuatro compuestos en desarrollo que representan a varias clases de tratamientos. 
La alianza aprovecha los éxitos de ambas empresas, que son dos de las empresas farmacéuticas líderes 
del mundo, combinando los sólidos antecedentes de Boehringer Ingelheim en cuanto a innovación basada 
en la investigación y la innovadora investigación de Lilly, además de su experiencia y su historia de pionera 
en el campo de la diabetes. Al unir fuerzas, las empresas demuestran compromiso con la atención de los 
pacientes con diabetes y se mantienen unidas para concentrarse en las necesidades de los pacientes. 
Obtenga más información sobre la alianza en www.boehringer-ingelheim.com o www.lilly.com.  
 
Sobre Boehringer Ingelheim 
Boehringer Ingelheim trabaja en terapias innovadoras que mejoren la vida de los humanos y los animales. 
Como empresa biofarmacéutica líder en investigación, crea valor a través de la innovación en áreas de alta 
necesidad médica insatisfecha. Fundada en 1885 y, desde entonces, de propiedad familiar, Boehringer 
Ingelheim tiene una perspectiva a largo plazo. Alrededor de 52.000 empleados atienden a más de 130 
mercados en las tres áreas de negocios: salud humana, salud animal y producción biofarmacéutica. Conoce 
más en www.boehringer-ingelheim.com 
 
Sobre Lilly Diabetes  
En su continuo compromiso con el tratamiento de la diabetes, Lilly aporta a los pacientes tratamientos 
revolucionarios que les posibilitan vivir más tiempo, más sanos y con mayor calidad. Desde 1923, Lilly ha 
sido el líder de la industria en terapias pioneras para ayudar a que los profesionales médicos mejoren las 
vidas de las personas con diabetes, y a continuar con la investigación en medicamentos innovadores que 
den respuesta a las necesidades no cubiertas de los pacientes. Para obtener más información sobre los 
productos actuales de Lilly en diabetes visite www.lillydiabetes.es  
 
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, visite www.lilly.com, http://newsroom.lilly.com/social-channels o http://www.lilly.es 
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