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NOTA DE PRENSA 

 
 

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 1 de junio  
 

Lilly y la EASD abren el plazo para participar en  
el XXII Curso de Formación para Jóvenes Científicos 

 
 

 El programa ofrece formación en los fundamentos teóricos y en los métodos 
prácticos relacionados con la investigación en diabetes y obesidad 
 

 El curso, dirigido a miembros de la EASD menores de 40 años, se celebrará en 
noviembre en Düsseldorf (Alemania) 
 

 Se admitirán a 16 especialistas para mantener el máximo nivel de atención 
personalizada, interacción y calidad de la formación 
 
 

Madrid, 18 de mayo de 2015.- Lilly y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes 
(EASD) organizan el XXII Curso de Formación para Jóvenes Científicos con el objetivo de 
fomentar el estudio de la diabetes entre los investigadores más jóvenes. El plazo para participar 
en este programa formativo, que este año se celebrará a mediados de noviembre en 
Düsseldorf (Alemania), acaba de abrirse y los interesados podrán enviar su candidatura hasta 
el próximo 1 de junio. 
 
El XXII Curso de Formación para Jóvenes Científicos está accesible para los miembros de la 
EASD menores de 40 años, con cierta experiencia en el área de la investigación y que trabajen 
en el entorno académico. “La diabetes continúa siendo una enfermedad crónica y con muchas 
preguntas sin resolver. Por eso, desde Lilly queremos ayudar a que los jóvenes investigadores 
puedan profundizar en el conocimiento de esta patología”, explica el Dr Jesús Reviriego, 
director médico de Lilly Diabetes. 
 
Así, este programa está diseñado para ofrecer a los participantes una completa formación en 
los fundamentos teóricos y los métodos prácticos relacionados con la investigación en el campo 
de la diabetes y la obesidad. El objetivo final de esta propuesta es que los investigadores 
puedan trasladar y poner en práctica en sus respectivas instituciones de origen los 
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conocimientos adquiridos. Un comité independiente será el encargado de seleccionar, en total, 
un máximo de 16 especialistas. 
 
“Se trata de un curso de formación de máxima calidad en Europa que además, ofrecerá a los 
participantes la oportunidad de intercambiar experiencias tanto con los profesores como con 
sus colegas, algo que sin duda enriquece enormemente el programa educativo”, añade el Dr 
Reviriego. 
 
El curso está organizado por el Centro Alemán de Diabetes y se celebrará, a mediados de 
noviembre, en la Universidad Heinrich-Heine de Düsseldorf, bajo las directrices del profesor Al-
Hasani y su equipo. Esta edición estará centrada en la fenotipificación metabólica de ratones y 
los contenidos se estructurarán en bloques temáticos, cada uno de los cuales constará de 
breves conferencias introductorias seguidas de sesiones prácticas de formación en grupos 
reducidos. 
 
Para más información sobre este programa, visite www.easd.org. Las candidaturas pueden ser 
enviadas a mary.hata@easd.org 
 
 
 
Para más información: 
Olalla Loureiro / Marcos Díaz     Sandra Rebollo 
Atrevia        Lilly 
91 564 07 25       91 663 53 75 
oloureiro@atrevia.com / mdiaz@atrevia.com   rebollo_sandra@lilly.com   
 
Sobre Lilly Diabetes 
Desde 1923, Lilly ha sido un líder global en el cuidado de la diabetes, desde la introducción en el 
mercado de la primera insulina comercial en el mundo. A día de hoy, la compañía continúa trabajando 
sobre este legado para dar nuevas soluciones a las múltiples necesidades de las personas con diabetes 
y de quienes se encargan de su cuidado. A través de la investigación y colaboración, un amplio y 
creciente portfolio de productos y un continuo compromiso para dar soluciones reales –desde fármacos 
hasta programas formativos y otros-, nos esforzamos para ayudar a mejorar la calidad de vida de 
aquellas personas que viven con diabetes en todo el mundo. Más información sobre Lilly Diabetes en 
www.lillydiabetes.com 

 
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 y www.lilly.es.  


