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Su formación es de economista ¿qué le llevó a trabajar en la 
industria farmacéutica?
He crecido en una familia de médicos. De pequeño siem-
pre me gustaba la biología y ciencias de la vida y que-
ría también dirigir mi carrera a estudios de medicina. Por 
circunstancias de la vida, acabé estudiando economía y 
administración de empresas, por lo tanto, cuando se pre-
sentó la oportunidad, al graduarme, de unirme a una 
empresa farmacéutica, no lo pensé mucho… Lilly me ha 
brindado la oportunidad de manera distinta de volver a 
tocar temas de ciencia, salud y medicina con el privilegio 
de formar parte de un equipo extraordinario en un entor-
no internacional.

Es presidente de Lilly España, Portugal y Grecia desde el 
2018. Le ha tocado vivir en este cargo una crisis sanitaria 
mundial ¿qué está suponiendo profesionalmente para usted 
este momento?
Por un lado, muchos momentos difíciles con la angustia 
que genera la incertidumbre y la necesidad de manejar 
una crisis. Ha requerido tomar una multitud de decisiones 
sin tener la visibilidad del medio o del largo plazo a la que 
aspiramos en el mundo de la empresa. Por otro lado, una 
experiencia de la cual se aprende mucho y se sale fortale-
cido. Me ha ayudado a centrarme en lo esencial (el cuida-
do de la salud de nuestros empleados y el suministro de 
nuestras medicinas), en reforzar la cadencia y autenticidad 
de nuestras comunicaciones internas, e intentar nuevas 
maneras de conectar con nuestros clientes, y vincular de 
manera más poderosa que nunca a nuestros empleados 
con nuestro propósito común: descubrir medicinas que 
ayudan a mejorar la vida de las personas.

Actualmente Lilly está trabajando, además de en sus líneas 
habituales (oncología y diabetes), en posibles fármacos 
contra la COVID-19 ¿en qué proceso se encuentran estos 
tratamientos? ¿Qué tiempos se barajan para para poder 
prescribir estos tratamientos de una forma generalizada? Si 
es que esto último se puede predecir.
Al inicio de esta crisis sanitaria, Lilly realizó una reorgani-

Nabil Daoud nació en Beirut.  Aunque su 
formación académica es de economista, su 
procedencia de una familia de médicos, siempre 
le vinculó con la ciencia. Como empleado de 
Lilly, desde hace más de 20 años, ha trabajado 
en distintas ubicaciones antes de en España, 
concretamente en Estados Unidos, Colombia, 
Rusia o Emiratos Árabes Unidos. Desde el 1 de 
enero de 2018, asume la presidencia de Lilly en 
España, Portugal y Grecia.
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"Me siento Muy 
satisfecho y taMbién 
Muy orgulloso por 
el esfuerzo que se 
está haciendo en lilly, 
y sobre todo por 
nuestros eMpleados" 
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No hay recetas mágicas para con-
seguir este logro. En Lilly, por su-
puesto, los empleados disfrutamos 
de unas buenas condiciones labo-
rales o lo que se llama en el argot 
“medidas higiénicas”. Pero una vez 
que se logra esta situación, los di-
rectivos tenemos que ser ambicio-
sos y apostar por generar un buen 
clima laboral donde cada empleado 
se sienta a gusto, sienta que cuenta, 
que es escuchado. 

Es importante trabajar con cada 
empleado su desarrollo profesional, 
reconocer sus logros para que se en-
cuentre motivado. Otro tema impor-
tante es que cada empleado se sienta 
respetado en sus diferencias, la diver-
sidad y la inclusión son clave.  

Todos estos elementos son funda-
mentales, pero al final, tienen que ir 
unidos a un propósito común y el de 
los empleados de Lilly es mejorar la 
vida de las personas en todo el mun-
do aunando el corazón con la inves-
tigación. Recordarles para qué vienen 
a trabajar, que su actividad genera 
un impacto positivo en la sociedad, 
les hace pensar en lo importante que 
es su esfuerzo para lograrlo y, por lo 
tanto, les hace sentir que están en 
una de las mejores empresas. 

En estos momentos de pandemia, 
la sociedad valora especialmente la 
actividad de la industria farmacéutica, 
de la ciencia y de los profesionales 
sanitarios ¿Cree que esa actitud durará 
en el tiempo cuando superemos esta 
pandemia?
Me gustaría pensar que sí. A veces 
me entran dudas. Veo el caso de los 
sanitarios que siguen cada día, dando 
lo mejor de sí mismos en su lucha en 
primera línea y a los que se apoyó en 
los primeros meses de esta situación. 
Parece como si algunas personas lo 
hubieran olvidado. Pero quiero pen-
sar que son las menos. 

Esta pandemia nos ha recordado 
a todos el valor de la salud y la im-
portancia de la ciencia, de contar con 
una buena investigación. Espero que 
no se olvide nunca este esfuerzo.   

fermedad. Es cierto que en el pasado 
Lilly sí contribuyó a la erradicación de 
otra pandemia: la poliomelitis, con su 
vacuna SALK. Pero aquello fue hace 
muchos años.

El campo de las vacunas es un área 
muy compleja tanto en investigación 
como en producción y la mayor for-
taleza de Lilly en estos momentos se 
encuentra en el desarrollo de inves-
tigación clínica de calidad. Además, 
desde una perspectiva de producción, 
contamos con la tecnología más pun-
tera para el desarrollo de fármacos 
orales y anticuerpos monoclonales.  

Según el Ranking Best Place to Work 
durante varios años consecutivos 
Lilly ha sido declarada como la mejor 
empresa para trabajar en España 
¿qué se siente cuando se dirige una 
empresa así? ¿Cuáles son las claves 
que han hecho que esto sea posible?
Me siento muy satisfecho y también 
muy orgulloso por el esfuerzo que se 
está haciendo en Lilly, y sobre todo 
por nuestros empleados. Tenemos un 
grupo humano de profesionales ex-
traordinario por lo que este reconoci-
miento nos obliga a superarnos cada 
año. No vamos a relajarnos y vamos a 
seguir dando lo mejor para que nues-
tros empleados sigan sintiéndose feli-
ces de trabajar en Lilly.

zación de sus funciones para poder 
aportar todo el conocimiento cientí-
fico y médico para afrontar esta pan-
demia sin desatender el resto de las 
necesidades médicas. Así, puso en 
marcha un intenso programa de in-
vestigación para entender el potencial 
que podrían tener fármacos de Lilly ya 
existentes para frenar una enferme-
dad que ha causado cerca de dos mi-
llones de muertes en todo el mundo. 

Por otro lado, inició distintos acuer-
dos con empresas biotecnológicas 
que necesitan del conocimiento de 
Lilly para desarrollar sus programas 
de investigación preclínica y clínica y 
surgieron las alianzas con AbCellera y 
Junshi BioSciences en marzo y mayo, 
respectivamente. Estas alianzas han 
traído consigo el desarrollo clínico de 
dos anticuerpos neutralizantes.

El resultado de este esfuerzo en in-
vestigación ha sido el planteamiento 
de estrategias y alternativas terapéu-
ticas para poder ofrecer tratamientos 
en cualquiera de los estadíos en los 
que se encuentre un paciente conta-
giado por coronavirus. En estos mo-
mentos, la Agencia Americana del 
Medicamento (FDA) ha autorizado el 
uso de emergencia para la COVID-19 
de uno de estos anticuerpos (bamla-
nivimab) y de uno de los fármacos ya 
comercializados (baricitinib) y segui-
mos trabajando para compartir los 
avances de los ensayos clínicos, al 
tiempo que esperamos que la Agen-
cia Europea de Medicamentos (EMA) 
se pronuncie sobre estas moléculas.

¿Por qué Lilly decidió apostar por la 
investigación en tratamientos contra la 
COVID-19 en lugar de en una posible 
vacuna como otros laboratorios?
Cada laboratorio ha intentado apor-
tar su esfuerzo investigador en aque-
llas áreas donde más podía aportar. 
Lilly no es una empresa que se dedi-
que a la investigación y producción 
de vacunas, por lo tanto, se ha cen-
trado en aquella investigación donde 
podía tener éxito en un contexto de 
urgencia, es decir, en tratamientos 
eficaces para las personas con la en-

“Desde una perspectiva 
de producción, 
contamos con la 
tecnología más 
puntera para el 
desarrollo de fármacos 
orales y anticuerpos 
monoclonales”


