
 

 

 

 

Novo Nordisk amplía su programa humanitario para llegar 

a 20.000 niños con diabetes en los países en desarrollo   
 
BAGSVÆRD, Dinamarca, 14 de noviembre de 2016. - Novo Nordisk ha anunciado 

una ampliación de cuatro años en su programa Changing Diabetes® in Children que 

proporciona acceso al cuidado de la diabetes e insulina gratis para niños con diabetes 

de tipo 1 en los países en desarrollo. La expansión ve cómo cinco nuevos países se 

unen al programa: Camboya, Costa de Marfil, Myanmar, Senegal y Sudán. Para 2020, 

y tras 11 once años de la puesta en marcha de este programa, más de 20.000 niños se 

habrán beneficiado de esta iniciativa.   

 

Hace 10 años, un niño en el África Subsahariana con diabetes de tipo 1 solía tener una 

esperanza de vida de menos de un año[i]. Ante dicha situación, Novo Nordisk 

estableció el programa Changing Diabetes® in Children para apoyar el cuidado de 

calidad de forma sostenible y un correcto diagnóstico de la diabetes. Desde el inicio del 

programa en 2009, 13.700 niños en nueve países de África y sureste asiático han 

recibido insulina gratuitamente y han tenido acceso al cuidado de la diabetes.  

 

"El programa Changing Diabetes® in Children es ejemplar", ha explicado el profesor 

Azad Khan, director general de la Asociación de Diabéticos de Bangladesh. "Ha 

cambiado las vidas de los niños con diabetes de tipo 1 en Bangladesh. Su 

supervivencia depende del suministro de insulina, así como de la educación sobre 

cómo convivir cada día con la diabetes, y el programa ofrece todo esto".  

 

Un gran número de niños acogidos en el programa están ahora controlados y pueden 

llevar una vida saludable. Hasta la fecha, se han fundado 108 clínicas y más de 7.000 

profesionales sanitarios se han formado en el tratamiento de la diabetes. 

 

Además de proporcionar acceso a la insulina, el programa Changing Diabetes® in 

Children pretende apoyar el desarrollo de sistemas sanitarios sostenibles. Al respecto, 

Lars Rebien Sørensen, director general y consejero delegado de Novo Nordisk, dijo ha 

concretado que "el aprovisionamiento de medicamentos gratis no solo resuelve retos 

sanitarios complejos. Desde la aparición de este programa, hemos trabajado 

estrechamente con socios locales para ofrecer soluciones sostenibles junto con insulina 

para mejorar la vida de niños con diabetes de tipo 1 tanto ahora como en el futuro". 

  

Acerca de Changing Diabetes® in Children 

Los socios globales del programa son Novo Nordisk, Roche, la International Society for 

Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) y la World Diabetes Foundation (WDF). En 

cada uno de los nueve países ya establecidos (Camerún, República Democrática del 

Congo, Etiopía, Guinea, Kenya, Tanzania, Uganda, Bangladesh y la India), el programa 

se lleva a cabo como una alianza público-privada con un grupo de socios locales. Los 

ministerios de salud nacionales de estos países desempeñan un papel clave para 

asegurar que el Changing Diabetes® in Children está anclado al sistema sanitario 

existente. 

 



 

 

Acerca de Novo Nordisk 

Novo Nordisk es una compañía global de cuidados sanitarios con más de 90 años de 

innovación y liderazgo en el cuidado de la diabetes. Esta herencia nos ha dado la 

experiencia y la capacidad adecuadas para ayudar a la gente que padece otras graves 

patologías crónicas, como hemofilia, trastornos del crecimiento y obesidad. Novo 

Nordisk tiene su sede central en Dinamarca, emplea a unas 42.300 personas en 75 

países y comercializa sus productos en más de 180 países. Si desea más información, 

visite novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. 

 

 
Para más información: 
Silvia Muñoz       Rafa Coloma/Mónica Villegas 

Novo Nordisk      Cícero Comunicación 
T. 91 334 98 00     T. 91 750 06 40 
 

file:///C:/Users/czpa/AppData/Local/Microsoft/Monica/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/nip/Desktop/Corporate%20Communications/novonordisk.com
http://www.facebook.com/novonordisk
http://www.twitter.com/novonordisk
http://www.linkedin.com/company/novo-nordisk
http://www.youtube.com/novonordisk

