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14 de diciembre de 2022 
 
 

Lilly y EVA Pharma anuncian una colaboración para 
mejorar el acceso sostenible a insulina asequible en África   
 
 

• Lilly suministrará por primera vez su ingrediente farmacéutico activo (API) para 
insulina a un precio reducido significativamente junto con asistencia técnica 
gratuita, lo que permitirá a EVA Pharma fabricar y suministrar insulina a al menos 
un millón de personas en países de renta baja 

 
 
Indianápolis y El Cairo, 14 de diciembre de 2022.– Eli Lilly and Company y EVA 
Pharma han anunciado hoy una colaboración con el fin de proporcionar un suministro 
sostenible de insulina humana, análoga y asequible de alta calidad a al menos un millón 
de personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 en países de renta baja y media, la mayoría en 
África.  
 
Será la primera vez que la compañía Lilly suministre a EVA Pharma su ingrediente 
farmacéutico activo (API) para insulina a un precio significativamente reducido. Además, 
Lilly también proporcionará a EVA Pharma una transferencia de tecnología pro-bono 
que le permita formular, llenar y terminar viales y cartuchos de insulina. De este modo, 
esta compañía se posicionará en África como un fabricante de confianza de estos 
productos que salvan vidas.  
 
EVA Pharma espera empezar a distribuir los productos de insulina fabricados en África 
en un plazo de 18 meses y llegar a un millón de personas al año de aquí a 2030. Esta 
colaboración forma parte de la iniciativa 30x30 de Lilly, cuyo objetivo es mejorar 
anualmente hasta 2030 el acceso a una atención sanitaria de calidad para 30 millones 
de personas que viven en entornos con recursos limitados. 
 
"Nuestra nueva colaboración con EVA Pharma refleja el profundo compromiso de Lilly 
para hacer realidad el acceso equitativo y asequible a la insulina para las personas que 
viven con diabetes en los países de ingresos bajos y medios", asegura Ilya Yuffa, 
presidente de Lilly Internacional. "Esta última iniciativa de Lilly potenciará la fabricación 
local, el acabado y la distribución de insulina de calidad -en África-, lo que transformará 
las comunidades y mejorará la vida de las personas en todo el continente."  
 
"En EVA Pharma estamos comprometidos en potenciar la lucha por la salud y el 
bienestar como un derecho humano", declara Riad Armanious, director general de EVA 
Pharma. "Las personas que padecen diabetes en los países de renta baja y media 
experimentan retos diarios para acceder al tratamiento. Nos sentimos afortunados por 
colaborar con el equipo de Lilly. Combinando nuestro alcance en África e instalaciones 
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de última generación con la enorme experiencia de Lilly en el cuidado de la diabetes, 
nuestro objetivo es tratar para 2030 a al menos un millón de pacientes que, de otro 
modo, no podrían tener acceso a la medicación que salva vidas."  
 
Según el Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, por sus 
siglas en inglés), se prevé que el número total de personas con diabetes en África 
aumente un 129% de aquí a 2045, hasta alcanzar los 55 millones de personas. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció en 2021 el Pacto Mundial por la 
Diabetes, una iniciativa mundial para apoyar a los países en la aplicación de programas 
eficaces para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. En uno de sus 
principios se incluye la colaboración con el sector privado para ampliar el acceso a 
productos que mejoren la vida de las personas que viven con diabetes. Los diálogos con 
la OMS fomentan el cumplimiento de los compromisos y las contribuciones para mejorar 
el acceso a la insulina, así como la rendición de cuentas al respecto.  
 
"El éxito de estos compromisos para aumentar el acceso de las personas que viven con 
diabetes es un paso importante en la dirección correcta, pero el compromiso mundial 
tendrá que traducirse en la aplicación en las diferentes regiones y países", señala el 
director de la OMS para las enfermedades no transmisibles, el Dr. Bente Mikkelsen. 
"Este es el punto de partida: la esperanza es que la insulina y los dispositivos para la 
diabetes formen parte de los paquetes de prestaciones esenciales en los países de 
ingresos bajos y medios para alcanzar la cobertura sanitaria universal".  
 
Lilly trabajará con EVA Pharma para garantizar que sus productos cumplen las normas 
de alta calidad establecidas para la precalificación de la OMS, que se ha convertido en 
un símbolo mundial de seguridad, calidad y eficacia. 
 
Sobre Lilly 
Lilly une el cuidado de la salud con la investigación para crear medicamentos que mejoren la vida 
de las personas en todo el mundo. Durante casi 150 años, hemos sido pioneros en 
descubrimientos que cambian la vida y, hoy en día, nuestros medicamentos ayudan a más de 47 
millones de personas en todo el mundo. Aprovechando el poder de la biotecnología, la química 
y la genética, nuestros científicos están avanzando sin descanso en nuevos hallazgos para 
resolver algunos de los desafíos de salud más importantes del mundo, redefiniendo el cuidado 
de la diabetes, tratando la obesidad y reduciendo sus efectos más devastadores a largo plazo, 
avanzando en la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, proporcionando soluciones a algunos 
de los trastornos del sistema inmunológico más debilitantes y transformando los tumores más 
difíciles de tratar en enfermedades manejables. Con cada paso hacia un mundo más saludable, 
lo que nos motiva es mejorar la vida de más millones de personas. Eso incluye realizar ensayos 
clínicos innovadores que reflejen la diversidad de nuestro mundo y trabajar para garantizar que 
nuestros medicamentos sean accesibles y asequibles. Para obtener más información, visite 
Lilly.com, Lilly.com/newsroom y Lilly.es.  
 
Sobre EVA Pharma  

https://www.who.int/docs/default-source/world-diabetes-day/global-diabetes-compact-final.pdf#:%7E:text=The%20WHO%20Global%20Diabetes%20Compact%20In%20April%202021%2C,lives%20of%20people%20who%20have%20diabetes%20are%20improved.
https://www.who.int/docs/default-source/world-diabetes-day/global-diabetes-compact-final.pdf#:%7E:text=The%20WHO%20Global%20Diabetes%20Compact%20In%20April%202021%2C,lives%20of%20people%20who%20have%20diabetes%20are%20improved.
https://www.who.int/news/item/14-11-2022-insulin-and-health-technology-manufacturers-make-commitments-in-support-of-who-asks
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lilly.com%2F&data=05%7C01%7Ccobos_elena%40lilly.com%7Cd20772ffaf384e21d56308dac89802a2%7C18a59a81eea84c30948ad8824cdc2580%7C0%7C0%7C638042852448238743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7yBZBxGSYeLIsGO8zqmx1lZzvWxbaX6v8oAXdJqQRVE%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lilly.com%2Fnews&data=05%7C01%7Ccobos_elena%40lilly.com%7Cd20772ffaf384e21d56308dac89802a2%7C18a59a81eea84c30948ad8824cdc2580%7C0%7C0%7C638042852448238743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cMVcJPuHtmUhZuKcCiear63JQZpbBviUi6a2lln6nhg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lilly.es%2F&data=05%7C01%7Ccobos_elena%40lilly.com%7Cd20772ffaf384e21d56308dac89802a2%7C18a59a81eea84c30948ad8824cdc2580%7C0%7C0%7C638042852448394968%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jsuXgSJAQA4WhZ%2FdSPiBWcdRPmI8UrYeCsz6eXTSTIc%3D&reserved=0


 
Lilly S.A. 
Avda. de la Industria, 30 
28108 Alcobendas (Madrid) 
Tel. 91 663 50 00 
www.lilly.es 

 

3 
 

EVA Pharma potencia la lucha por la salud y el bienestar en comunidades de todo el mundo. Con 
un equipo de 5.000 profesionales, la empresa produce más de un millón de productos sanitarios 
al día en sus modernas instalaciones de fabricación, dotadas de tecnología punta, reconocidas 
internacionalmente por su innovación y aprobadas por múltiples organismos reguladores. La 
cartera de productos de la empresa se centra en áreas de enfermedades acuciantes, pero no 
cubiertas, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, la oncología, la neurociencia, 
la oftalmología, los antiinfecciosos, los huesos y el dolor, la hepatología y la salud reproductiva, 
para satisfacer la demanda local e internacional. EVA Pharma es una de las empresas sanitarias 
de más rápido crecimiento en Oriente Medio y África, con una amplia presencia panafricana, y 
opera en más de 40 países de todo el mundo. Para más información, visite: 
https://www.evapharma.com/ y https://www.evapharma.com/newsroom o síganos en Facebook, 
LinkedIn e Instagram. 

 

https://www.evapharma.com/
https://www.evapharma.com/newsroom
https://www.facebook.com/Evapharma/
https://www.linkedin.com/company/eva-pharma/
https://www.instagram.com/eva.pharma/

