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3.4. Fundación Lilly 
Gracias a sus valiosas aportaciones de la Fundación Lilly existe en el mundo un agente fundamental de impacto clave en tres aspectos: 
 

• La CIENCIA y la investigación, así como la promoción de la cultura y la divulgación científica entre la sociedad. 
 

• La MEDICINA a través de la generación del conocimiento biomédico, su difusión, la formación de los profesionales y la educación médica. 
 

• El HUMANISMO y el fomento de sus valores fundamentales en el ámbito de la sanidad. 
 

En 2019 la Fundación Lilly ha sido reconocida con uno de los premios de Educación Continuada de los Profesionales de la Salud de la Fundación 
Iberian Livemed Institute (ILI) por la labor realizada en el ámbito de la formación de los profesionales sanitarios. A este acontecimiento, se le 
suman el resto de las actividades que constituyeron el aporte de valor compartido de la Fundación Lilly en el mundo: 
 
Convocatorias de premios: 
 
- Premios Fundación Lilly de Investigación Biomédica, con 48 candidaturas. 
- Premios MEDES al fomento del uso del idioma español en biomedicina, con 34 candidaturas. 
- Premio Científico Margarita Lorenzo, convocado por la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) con 14 candidaturas. 
- Premios de Educación Médica en Grado, Postgrado y Mejor Práctica Docente, con 60 candidaturas. 
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Impulso de la CIENCIA  
 
- Campaña La ciencia con ciencia entra. 
- Colaboración en el XVI Curso de Fundamentos 

Moleculares de la Medicina de la Real Academia 
Nacional de Medicina. 

- Colaboración en la XXI edición del Programa de 
Promoción Cultura Científica y Tecnológica con la Real 
Academia de Historia y Arte de San Quirce. 

- Colaboración en la XX edición de Ciencia en Acción 
con la entrega de un premio en la categoría de 
biomedicina y salud dirigido a estudiantes. 

- Colaboración en el proyecto Ciencia-me un cuento 
2019 con SRUK/CERU. 

- Colaboración entre la Fundación Lilly y The 
Conversation España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la MEDICINA 
 
- Iniciativa MEDES (MEDicina en ESpañol) o Base de datos 

MEDES que es actualmente la base de datos de referencia para 
búsqueda de documentación en español sobre ciencias de la 
salud. La base de datos contiene 116.000 referencias (artículos) 
de 102 revistas rigurosamente seleccionadas por un comité de 
expertos que abarcan 50 materias temáticas. En 2019, MEDES 
ha registrado 1.760.398 visitas, con unos 115.000 usuarios de 
promedio al mes, provenientes de 166 países (España, 30%; 
Hispanoamérica, 57%; otros, 13%). 

- XIV Jornada MEDES “Lenguaje médico centrado en el 
paciente”. 

- XIII convocatoria de los Premios MEDES. 
- Seminario “La lengua española y las ciencias. Diálogos hispano-

mexicanos”. 
- Coordinación del número monográfico de Revista de Occidente 

“La ciencia compartida en español” con una tirada de 600 
ejemplares. 

- Edición del libro “Medicina en español IV” con una tirada de 
1.300 ejemplares. 
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