Ante la situación de contención reforzada por COVID-19

Novo Nordisk se compromete a garantiza el suministro
de sus medicamentos a hospitales y oficinas de farmacia
y se corresponsabiliza con las medidas de contención
•

Todos los empleados de oficina de la multinacional farmacéutica trabajarán desde casa

•

Fieles a nuestra corresponsabilidad con el Sistema Nacional de Salud y los ciudadanos,
la compañía se pone a disposición de las Autoridades sanitarias para colaborar en todo
aquello que fuera necesario

Madrid, XX de marzo de 2020.– Ante la excepcional situación provocada por el COVID-19 y
en línea con las medidas anunciadas por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas,
los emplead0s de oficina de Novo Nordisk España se han comprometido a seguir trabajando
desde sus casas desde ayer miércoles. Dicha decisión ha sido adoptada por el comité de
dirección con el objetivo de contribuir con el plan de contención establecido por el Ministerio de
Sanidad y por las comunidades autónomas. Del mismo modo, se cancelarán las visitas médicas
y cualquier reunión “presencial” con agentes que operan a nivel hospitalario. Estas medidas
contribuyen a que los empleados de la compañía no colapsen a los profesionales de los Servicios
sanitarios públicos, contribuirá a reducir el riesgo de propagación y por último favorecerá la
conciliación familiar y laboral, tras las medidas implantadas en algunas comunidades al cancelar
la actividad educativa
Dicha decisión, no afecta al funcionamiento general de la compañía; es decir la compañía
mantiene su compromiso de garantizar el suministro de sus productos, y se pone a disposición
de las autoridades sanitarias para poder trabajar conjuntamente con el fin de mantener el
cuidado de las personas con diabetes, obesidad, hemofilia y trastornos del crecimiento. Fieles
a nuestra responsabilidad y compromiso con todos ellos, también en esta situación de
excepcionalidad, Novo Nordisk está monitorizando de forma constante y continua todos los
niveles de almacenamiento de nuestros productos y, a día de hoy, podemos asegurar y
garantizar que podemos abastecer adecuadamente todos nuestros mercados. De este modo, y
con el plan exhaustivo de seguimiento, Novo Nordisk garantiza la producción y el suministro de
sus productos a más de 30 millones de personas en todo el mundo cada día.
En paralelo, Novo Nordisk está trabajando día a día, para redefinir el plan de mitigación de
riesgos en caso de que el escenario actual evolucione de una forma distinta a la prevista.
De esta manera, Novo Nordisk está reflejando su firme compromiso y apoyo a las Autoridades
Sanitarias en este difícil contexto y se pone al servicio de las mismas con el fin de minimizar el
impacto entre los profesionales sanitarios para asegurar que pueden enfocarse adecuadamente
en manejar esta situación en la que nos encontramos y para asegurar que así mismo estamos
también cuidando de los profesionales sanitarios y minimizando sus riesgos de contagio.
Sobre Novo Nordisk
Novo Nordisk es una compañía global de cuidados sanitarios con más de 95 años de innovación
y liderazgo en el cuidado de la diabetes. Esta herencia le ha dado la experiencia y la capacidad
adecuadas para ayudar a las personas que padecen otras graves patologías crónicas: hemofilia,
trastornos del crecimiento y obesidad. Novo Nordisk tiene su sede central en Dinamarca, emplea
a unas 43.200 personas en 80 países y comercializa sus productos en más de 170 países. Para
más información, visite novonordisk.com, novonordisk.es, Facebook, Twitter, LinkedIn,
YouTube, Instagram.
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