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NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS

Todas nuestras actividades y relaciones profesionales se realizan bajo los más estrictos estándares éticos.
De hecho, contamos con distintos procedimientos y herramientas que son de obligado conocimiento y
cumplimiento por parte de todos los miembros de Lilly.
Tres de las directrices clave con las que contamos en este ámbito son :
5

EL PROGRAMA DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
Supervisado directamente por la matriz de la compañía, se aplica a distintos procedimientos internos
para mantener un comportamiento ejemplar en las relaciones con nuestros grupos de interés, con
especial énfasis en las prácticas comerciales que implican transferencias de valor6. Los documentos en
los que se materializan estas normas internas son la Guía de Gobierno Corporativo y el Libro Rojo de Lilly.

PRINCIPIOS DE INVESTIGACIÓN MÉDICA
Definen la conducta ética, las formas de financiación de la investigación clínica y el modo de llevar a
cabo la comunicación de sus resultados. Todos los principios están disponibles en la web de Lilly5.

BIOÉTICA
El programa de Bioética de Lilly, uno de los pioneros
en el sector, está diseñado para avanzar en la
excelencia farmacéutica y proteger los derechos y
el bienestar de las personas que participan en la
investigación, así como en mantener la integridad
de los procesos científicos y su aplicabilidad al
cuidado de la salud. Se ejecuta a través de una
unidad independiente dentro de la compañía con
un director y un equipo a nivel global que trabaja
con un comité compuesto por miembros externos
e internos. El Marco de Investigación Biomédica
Humana de Lilly guía todas las conversaciones de la
empresa sobre la ética en este ámbito.

PROGRAMA LEN: “LILLY, ÉTICA EN LOS NEGOCIOS”
De carácter internacional, se encarga de asegurar la mayor transparencia posible en las relaciones de
Lilly con todos los profesionales sanitarios y partes interesadas para que se alejen de cualquier posible
conflicto de interés.

El

100 % de

nuestros empleados
recibe formación sobre
nuestros valores y
compromisos éticos

Por segundo año consecutivo,
hemos sido reconocidos
como una de las compañías

más éticas del mundo,
según el Instituto Ethisphere

COMPLIANCE LINE

Como elemento adicional de
aseguramiento ético, Lilly dispone de
un canal abierto a los empleados y a
toda aquella persona que considere
que en algún caso no hemos
cumplido con la normativa, códigos
de conducta o no hemos estado a la
altura de nuestros valores.
Línea ética de Lilly:
(+34) 91 663 50 05

Más información en www.lilly.es/es/sobre-lilly/nuestros-valores/nuestras-politicas-y-codigos.aspx
En virtud del Código de Transparencia de la EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) y como cada año, las transferencias de valor están publicadas y a disposición de todos los
grupos de interés: www.lilly.es/es/responsabilidad-social-empresarial/publicacion-de-las-transferencias-de-valor/index.aspx
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