
 

                                                               

 
Hospital Nacional Rosales ya cuenta con moderno 
pabellón para  la atención de diabéticos.-  

La  construcción del nuevo pabellón asciende a más de 175 mil dólares que fueron 
donados por la compañía  farmacéutica Novo Nordisk. 

Con el objetivo de brindar una atención más integral al alto incremento de pacientes 
de Diabetes, este día el Ministro de Salud Pública, Dr. Guillermo Maza,  acompañado 
de Directivos del Hospital Nacional Rosales, la empresa Novo Nordisk y la Asociación 
Salvadoreña de Diabéticos, (ASADI) inauguró el Pabellón de Endocrinología, Diabetes, 
Metabolismo y Nutrición “Dr. Roberto W. Cerritos” 

El nuevo pabellón se constituye en el único en todo el sistema nacional de salud, que 
estará brindando una atención integral a pacientes con Diabetes y otro tipo de 
enfermedades endocrinológicas, que son referidos al Hospital Rosales desde diferentes 
zonas del país. 

La construcción de este pabellón se realizó gracias al altruismo de la compañía Novo 
Nordisk, empresa de origen danés, con más de 80 años de trayectoria y líder a nivel 
mundial en la elaboración y comercialización de productos farmacéuticos para el 
tratamiento de la Diabetes, con la línea más completa de productos para el cuidado de 
este mal. 

Como parte de su programa de Responsabilidad Social, Novo Nordisk a trabajado por 
más de 3 años de la mano con la Asociación Salvadoreña de Diabéticos (ASADI), 
presidida por el Dr. Roberto Cerritos, quien también es Jefe del Servicio de 
Endocrinología del Hospital Rosales, y quien en su momento hiciera las gestiones, 
como presidente de ASADI,  con la empresa farmacéutica Novo Nordisk, para la 
construcción de un servicio de Endocrinología y Diabetes que se adecuara a las 
necesidades existentes en el país. Fue así como Novo Nordisk, dio el aporte financiero 
de más de 175 mil dólares para la construcción de las nuevas instalaciones. 

El nuevo pabellón contará con las áreas de Consulta Externa, Internamiento (con 
capacidad para 30 pacientes) y área de docencia para médicos y pacientes.  Estas 
áreas serán soportadas con modernos equipos y personal médico especializado. 

El servicio estará activo las 24 horas del día con un total de 10 médicos especialistas 
en Endocrinología y un equipo de 14 enfermeras, quienes a diario atenderán en a un 
aproximado de 100 pacientes sólo de la consulta externa.  

Un padecimiento oculto.- 

La inauguración de este Servicio de Endocrinología y Diabetes cobra especial interés 
ante las alarmantes cifras de la enfermedad,  se cree que a nivel mundial existen más 
de 300 millones de personas que padecen de Diabetes.  Y para el año 2006 en El 
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Salvador, se estima que habrá alrededor de 800mil salvadoreños que padecen  la 
enfermedad, aunque de éstos sólo una mínima cantidad de 3,800 se encuentran 
registrados en la ASADI y reciben educación y tratamiento adecuado. 

Ante esta realidad, el alto desconocimiento y la falta de educación y prevención sobre 
la Diabetes se torna alarmante, reflejando la necesidad de educar y prevenir a la 
población en general sobre este padecimiento, que no respeta raza, sexo ni edad. 

En el tema de la educación y prevención de la Diabetes, Novo Nordisk se ha 
convertido en un pilar fundamental para la ASADI, que en la actualidad cuenta con 25 
filiales en todo el país, y en las cuales se desarrollan cada semana capacitaciones bajo 
el programa: “Educando en Diabetes en El Salvador” fundado en el año 2003 con la 
ayuda de Novo Nordisk, y  a través del cual, pacientes, familiares y médicos son 
capacitados sobre todos los aspectos de detección, prevención y tratamiento de la 
Diabetes; evitándoles de esta forma complicaciones de la enfermedad y 
garantizándoles una mejor calidad de vida. 

 
 
Sobre Novo Nordisk A/S.-   

Novo Nordisk es una compañía sanitaria y líder mundial en cuidados para la diabetes. La 
compañía tiene la mayor cartera de productos para la diabetes de toda la industria, con los 
productos más avanzados en el área de los sistemas de administración de insulina.  

Además. Novo Nordisk es líder en áreas como la del  tratamiento de la  hemostasis, 
tratamientos de hormonas del crecimiento y tratamientos de sustitución hormonal. Novo 
Nordisk produce y comercializa productos y servicios farmacéuticos que ofrecen importantes 
mejoras a los pacientes, a la profesión médica y a la sociedad.  

Con sede en Dinamarca, Novo Nordisk tiene más de 21.000 empleados a tiempo completo en 78 
países y comercializa sus productos en 179 países. Las acciones de clase B de Novo Nordisk 
cotizan en las bolsas de Copenhague y Londres. Sus ADR cotizan en la Bolsa de Nueva York con 
el símbolo 'NVO'. Para más información, visite novonordisk.com. 
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