
 

 

 

Página 1 de 2  
 
 
Novo Nordisk A/S Novo Allé Telephone: Internet: CVR Number: 

Nota de Prensa 

Enero de 2007 

El ex-Presidente Bill Clinton habla en el Foro de Novo 
Nordisk de la urgente necesidad de introducir cambios 
globales en la atención a la diabetes 

El Ex-Presidente de los EEUU Bill Clinton será el principal ponente en el Foro de 
Liderazgo Mundial para ‘Cambiar la Diabetes’, que tendrá lugar el 13 de marzo de 
2007 en Nueva York, organizado por Novo Nordisk y apoyado por la Federación 
Internacional de la Diabetes (FDI). 

El Foro servirá un provocativo diálogo dirigido a redefinir la sanidad, centrándose 
en las necesidades de las personas con diabetes, e involucrará a políticos, altos 
cargos del gobierno, organizaciones internacionales, organizaciones de pacientes y 
profesionales de la sanidad y medios de comunicación de casi 20 países. 

“Si no se toman medidas ya mismo, la diabetes supondrá el más importante 
desafío para la salud pública del Siglo XXI. Ya está causando tantas muertes como 
el VIH/SIDA. Necesitamos explorar maneras prácticas de redefinir la Sanidad, 
centrándonos en las necesidades de las personas con diabetes", afirma Lars 
Rebien Sørensen, Presidente de Novo Nordisk. 

Los debates del Foro explorarán los conceptos descritos el año pasado por el 
Catedrático de Harvard, D. Michael E. Porter y por la Catedrática Dña. Elizabeth 
Teisberg, en su libro ‘Cómo Redefinir la Sanidad: Crear una Competencia de Valor 
en base a Resultados’. La Catedrática Dña. Elizabeth Teisberg asistirá al Foro de 
Liderazgo Mundial para ‘Cambiar la Diabetes’ y compartirá sus ideas sobre la 
importancia de centrarse en las necesidades de los pacientes durante todo el ciclo 
de cuidados sanitarios - desde la prevención y el diagnóstico, hasta la 
recuperación y la gestión de la enfermedad a largo plazo. 

Corporate Communications 2880 Bagsværd +45 4444 8888 novonordisk.com 24256790 
 Denmark Telefax: 
  +45 4444 2314 



 

 

El Foro de Liderazgo Mundial para ‘Cambiar la Diabetes’ es la iniciativa más 
reciente que propone Novo Nordisk para exigir un cambio mundial en el modo de 
tratar la diabetes. 

"Nosotros nos podemos brindar como socios en esta empresa y ser catalizadores 
para el cambio en beneficio de las personas con diabetes de todo el mundo. Sin 
embargo, la industria no puede completar esta tarea en solitario y no debe 
desempeñar el papel que les corresponde a los gobiernos. Sólo aunando fuerzas 
podremos alcanzar nuestros objetivos", dice Lars Rebien Sørensen. 

En sus esfuerzos por hacer una llamada al cambio mundial en el tratamiento de la 
diabetes, Novo Nordisk también trabaja activamente por la implementación de las 
Resoluciones adoptadas recientemente por las Naciones Unidas (ONU), en materia 
de diabetes, aumentando la concienciación de la comunidad política. 

 

Acerca de Novo Nordisk: 

Novo Nordisk es una compañía dedicada al cuidado de la salud, líder mundial en el 

tratamiento de la diabetes. Ofrece la gama más completa de productos en diabetes de la 

industria farmacéutica, incluyendo los sistemas de administración de insulina más 

avanzados. Además, Novo Nordisk se sitúa en una posición destacada en otras áreas 

terapéuticas, como son la hemostasia, hormona de crecimiento y terapia hormonal 

sustitutiva. Novo Nordisk produce y comercializa productos y servicios orientados a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes, profesionales sanitarios y la sociedad en 

general. Con su sede principal en Dinamarca, Novo Nordisk cuenta con una plantilla de 

aproximadamente 23.000 empleados, a tiempo completo, en 79 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 www.novonordisk.com

 

Para más información, por favor, póngase en contacto con: 
Josefa Calvo –  Telf. 91 334 98 00  y Fax. 91334 98 20 
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