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NOTA DE PRENSA

La EFSD y Lilly colaboran en proyectos de investigación y
educación en diabetes por valor de seis millones de euros
Lisboa, 13 de septiembre de 2017. La Fundación Europea para el Estudio de la Diabetes
(EFSD) y Lilly han alcanzado un acuerdo de tres años de duración por el que se destinarán seis
millones de euros a fomentar la innovación en investigación y educación en beneficio de las
personas con diabetes. Ambas entidades ya han colaborado previamente en el fomento de la
investigación de la diabetes en Europa con diversos programas. Gracias a este acuerdo, se
establece el compromiso de destinar 2 millones de euros cada año.
“La EFSD apoya la investigación más dinámica en diabetes en colaboración con la industria y
se esfuerza por mantener la investigación en esta devastadora enfermedad crónica que está
bajo un foco permanente”, explica el profesor Stefano Del Prato, presidente de la EFSD. “Los
programas, puestos en marcha con el apoyo de Lilly, suponen otro paso importante para vincular la ciencia, la investigación y la educación, y para atraer a jóvenes investigadores en un
campo tan competitivo”.
Lilly, la EFSD y la Asociación Europa para el Estudio de Diabetes (EASD) han trabajado conjuntamente durante años para fomentar el desarrollo de soluciones dirigidas a personas con
diabetes en todo el mundo. Esta nueva colaboración 2017-2019 incluye una amplia gama de
programas, entre los que se incluyen el Fondo Europeo de Investigación en Diabetes de
EFSD/Lilly, que abarca investigación básica y clínica, así como el prestigioso premio Albert
Renold.
También incluye otras iniciativas como el Programa de Becas de Investigación de Lilly, el Curso
de Formación para científicos de la EASD y el Curso de Investigación Clínica Robert Turner de
la EASD.
“La EFSD está encantada de que a través de esta importante colaboración con Lilly se continúen explorando todas las áreas de investigación en diabetes. La investigación para prevenir,
cuidar y curar es el único camino para salvar vidas y mejorar el bienestar del abrumador número de personas con diabetes en el mundo”, destaca el Prof Juleen R. Zierath, presidente de la
EASD/EFSD.

“El número de personas diagnosticadas con diabetes continúa aumentando en Europa y en el
mundo. Ante esta realidad, nuestro compromiso por mejorar la calidad de la educación y los
tratamientos es más importante que nunca”, recalca Enrique Conterno, presidente de Lilly Diabetes. “El acuerdo de colaboración con la EFSD es otro avance en la búsqueda constante de
una innovación que ayude a mejorar la vida de las personas con diabetes”.
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Sobre EFSD
La Fundación Europea para el Estudio de la Diabetes (EFSD) fue creada por la Asociación Europea para el Estudio
de la Diabetes (EASD) para proporcionar financiación en todas las áreas de investigación en diabetes en toda la
región europea. Los objetivos de EFSD son estimular y apoyar investigaciones innovadoras en diabetes y promover
la próxima generación de investigadores líderes en diabetes. Más información sobre EFSD en
www.europeandiabetesfoundation.org.
Sobre EASD
La Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) fue fundada en 1965 y tiene su sede en Düsseldorf,
Alemania. Es una de las mayores redes de diabetólogos en todo el mundo y su misión es promover la excelencia en
el cuidado de la diabetes mediante la investigación y la educación. La membresía de la EASD está abierta a
profesionales de la salud, científicos y enfermeras, así como a estudiantes de todo el mundo que están interesados
en el campo de la diabetes. Más información sobre la EASD en: www.easd.org.
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.
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