LA RESPUESTA DE
LILLY AL COVID-19
El propósito de Lilly – mejorar la
vida – nunca ha sido tan importante.
— David A. Ricks, Presidente y Consejero Delegado

La seguridad de
nuestros
empleados

Lilly está aportando toda su experiencia científica y médica para hacer
frente a la pandemia global del coronavirus. Estamos centrados en
garantizar un suministro fiable de medicamentos, reforzando la
seguridad de nuestros empleados e impulsando iniciativas científicas
para vencer al virus. También estamos comprometidos a apoyar a
nuestras comunidades, incluyendo nuestro apoyo al sistema sanitario.

Suministro de medicamentos

•

Más de 25.000 empleados trabajan
desde casa

•

Para los empleados que tienen que
trabajar en nuestras instalaciones para
fabricar y suministrar medicamentos, se

Suministramos medicamentos a casi 40
millones de personas de 125 países

han tomado numerosas medidas para
mantenerlos seguros y garantizar el
distanciamiento social

Operamos en los 14 centros de fabricación de
Lilly durante la pandemia, entre otros en España,
Francia, Italia, EE.UU., Brasil, China, etc.

•

Para apoyar el bienestar mental y físico
de los empleados, se han creado
programas como las sesiones virtuales
de ejercicio físico y de mindfulness y los
encuentros de diálogo y motivación para
empleados.

Manteniendo el flujo de medicamentos y
suministros a través de las fronteras, a
pesar de las dificultades

Compromiso con
nuestra comunidad

•

Apoyo al sistema sanitario

-

Hemos donado EPIs en todo el mundo,
incluyendo protectores faciales producidos por
nuestros ingenieros de producción en España

-

Hemos interrumpido el inicio de los nuevos
ensayos clínicos y las inscripciones a la mayoría
de nuestros programas.

-

Nos hemos asociado con un grupo de científicos
irlandeses para desarrollar un componente
clave del proceso de detección del COVID-19
para aliviar los retrasos en las pruebas en
Irlanda

•

Nos hemos unido a la colaboración entre 17
empresas de biociencias y la Fundación Bill &
Melinda Gates

•

Miles de empleados se han ofrecido voluntarios,
incluyendo profesionales médicos que trabajan en
hospitales del Reino Unido y nuestro centro de
pruebas gratuitas de EE.UU. Además, un grupo está
abasteciendo con EPIs al personal de emergencias
de México

•

Lilly, su fundación y los empleados han donado más
de 2,2 millones de dólares en respuesta al COVID19 en todo el mundo. España ha contribuido a través
de #Unetelosqueayudan de United Way.
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"Nos estamos moviendo a máxima
velocidad para crear un tratamiento
potencial para ayudar a los pacientes.“
— Daniel Skovronsky, M.D., Ph.D.
Director Científico y Presidente de Lilly Research Laboratories

Hacemos frente a la
pandemia
Nos enfrentamos a esta
pandemia con todas las
herramientas que tenemos, a
través de la I+D en los propios
laboratorios de Lilly y con
alianzas con otras empresas y el
gobierno

Adaptamos los laboratorios
del Centro Corporativo de
Lilly en EE.UU para realizar
pruebas diagnósticas para
COVID-19

Trabajamos para desarrollar
nuevos fármacos como posibles
tratamientos de COVID-19, a la
vez que estudiamos tratamientos
existentes con este potencial uso.

Lilly no acepta dinero de
organismos
gubernamentales, hospitales,
compañías de seguros o
pacientes para realizar o
analizar pruebas

Obtenga más información en Lilly.com
This document contains forward-looking statements regarding Lilly’s efforts in regard to the novel coronavirus. These statements are based on management's current expectations, but actual results may differ materially. Other risk factors that may affect the
company's results can be found in the company's latest Forms 10-K and 10-Q filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. Lilly undertakes no duty to update forward-looking statements.
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