Lilly donará 15.000 euros a un proyecto contra con la tuberculosis
multirresistente

Los empleados serán los encargados de elegir el proyecto al que la compañía entregará
la donación.

Las asociaciones y ONGs interesadas en participar pueden descargarse el formulario de
inscripción
en www.lilly.es y
enviarlo
por
correo
electrónico
a
proyectotblilly@inforpress.net antes del 8 de septiembre.
Madrid, 24 de julio de 2013. En el marco de las donaciones que Lilly realiza cada año con
motivo de la celebración del Día del Voluntariado, la compañía destinará 15.000 euros a un
proyecto internacional centrado en la lucha contra la tuberculosis multirresistente. La aportación
se realiza en el contexto de la alianza MDR-TB que Lilly lanzó en 2003 y cuyo objetivo es
acabar con esta una enfermedad, que afecta desproporcionadamente a los países en
desarrollo y mata a más de 150.000 personas cada año.
Por segundo año consecutivo, cualquier ONG o asociación que trabaje o desarrolle proyectos
relacionados con la lucha contra esta enfermedad podrá presentarse como candidata a la
donación. Los empleados de Lilly serán los encargados de seleccionar el proyecto ganador de
entre todos los que se presenten.
El formulario de inscripción, así como las bases de la convocatoria, pueden descargarse en la
web de Lilly www.lilly.es . El plazo de presentación de candidaturas comenzará el 1 de agosto
de 2013 y finalizará el 8 de septiembre de 2013 a las 23:00 horas. Los formularios deberán
enviarse por correo electrónico a la dirección proyectotblilly@inforpress.net
La compañía hará pública la elección final de los empleados y solicitará a la entidad
seleccionada toda la documentación necesaria para poder realizar la donación.

La Alianza MDR-TB de Lilly
La alianza MDR-TB de Lilly está formada por más de 25 organizaciones de salud, instituciones
académicas y corporaciones – incluyendo la Organización Mundial de la Salud, la alianza Stop
TB y el Consejo Internacional de Enfermeras. Su objetivo es el de luchar contra la creciente
crisis global de tuberculosis multirresistente facilitando el acceso a medicamentos, aumentando
la concienciación y formando a profesionales de la salud.

El Día del Voluntariado
El Día Mundial del Voluntariado Corporativo de Lilly se enmarca dentro de la Política de
Responsabilidad Corporativa que incluye además otras acciones solidarias de apoyo a los más
desfavorecidos y que se recogen en la memoria anual.

Desde que comenzara hace seis años, este día tiene como objetivo fomentar la filantropía y la
solidaridad entre sus trabajadores a la vez que se de deja un impacto positivo en las
comunidades en las que Lilly y sus empleados viven y trabajan.
Entre las actividades que se desarrollan entre todo el mundo destacan a aquellas encaminadas
a promocionar la salud y el bienestar, ayudando a aquellos que más lo necesita, así como
mejorando el medioambiente.

Sobre Eli Lilly and Company
Lilly, una corporación líder en innovación, está desarrollando un creciente portfolio de
productos farmacéuticos para aplicar en las últimas investigaciones de sus propios laboratorios
alrededor de todo el mundo y desde colaboraciones con organizaciones científicas eminentes.
Con sede en Indianapolis, Ind, Lilly proporciona respuestas, a través de medicinas e
información, para algunas de las necesidades médicas más urgentes del mundo.
Más información disponible en www.lilly.com

Sobre Lilly España
Lilly está presente en España desde 1963, primero como una joint venture, y desde 1996
como afiliada 100% propiedad de Eli Lilly and Company. Su sede está en Alcobendas donde se
encuentran las instalaciones necesarias para cubrir todo el proceso por el que pasa un fármaco
desde las fases iniciales de investigación básica y clínica hasta su frabricación y
comercialización.

