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en los sistemas sanitarios. Las implicaciones sociales de estos hallazgos son 
significativos y los resultados de DAWN2™ deberían motivar y animar a los agentes 
sanitarios (decisores, proveedores sanitarios y organizaciones de pacientes) a 
actuar de forma conjunta y unida para mejorar la educación y el apoyo a las 
personas con diabetes y a sus seres queridos”, ha apuntado Sir Michael Hirst, 
Presidente electo de la IDF (International Diabetes Federation).  
 
DAWN2™ es una iniciativa global de Novo Nordisk en colaboración con la IDF, la 
International Alliance of Patient Organisations (IAPO), el Steno Diabetes Center y 
un gran número de organizaciones nacionales y regionales.  
 
“DAWN2™ representa un compromiso de nuestra compañía a largo plazo para 
trabajar de forma conjunta con el fin de mejorar las vidas de las personas con 
diabetes -ha explicado Lars Rebien Sørensen, presidente y consejero delegado de 
Novo Nordisk-. “Incluso con los mejores tratamientos disponibles, las personas con 
diabetes dependen de la educación diabetológica, la motivación diaria y el apoyo de 
familia, amigos y población en general”.  
 
SOBRE DAWN2™  
 
DAWN2 es un estudio psicosocial que, desde una perspectiva de 360º, permite 
conocer experiencias, deseos y necesidades de las personas con diabetes. Poniendo 
el foco en la implicación del paciente, el autocontrol y el soporte psicológico, su 
objetivo es constituirse como una herramienta para mejorar el tratamiento y el 
cuidado de la diabetes. El estudio DAWN2™ es la voz de más de 15.000 personas 
con diabetes o cuidadores de personas con diabetes de 17 países de 4 continentes.  
 
Los tres objetivos principales de la iniciativa DAWN2™son:  
 
- Avanzar en la comprensión y sensibilización de las necesidades no cubiertas de las 
personas con diabetes y sus cuidadores, respecto al trabajo desarrollado en la 
última década (2001, primer estudio DAWN).  
 
- Favorecer el diálogo continuo y la colaboración con interlocutores clave para 
mejorar el compromiso del paciente, el autocuidado y el soporte psicológico.  
 
- Facilitar la puesta en común de conocimiento de la diabetes en torno al paciente y 
compartir las mejores prácticas a nivel político, sociosanitario e individual para 
alcanzar mejores resultados en salud.  
 
Para más información sobre DAWN2™, visite www.estudiodawn.es.  
 
 
Acerca de Novo Nordisk  
 
Con sede en Dinamarca, Novo Nordisk es una compañía global dedicada al cuidado de la 
salud con 89 años de innovación y liderazgo en el cuidado de la diabetes. La compañía 
ostenta una posición de liderazgo dentro de áreas como el control de la hemostasia, el 
tratamiento con hormona de crecimiento y la terapia hormonal sustitutiva.  
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