
Centro Integral de Diabetes del 
Hospital Norwegian American 
 
En el Centro Integral de Diabetes del 
Hospital Norwegian American, nuestro 
atento y experimentado equipo de 
expertos se ocupa de brindar el servicio 
de cuidado para la diabetes más 
completo y basado en la comunidad, en 
una sola ubicación. 

Nuestros médicos, educadores en 
diabetes y dietistas lo ayudarán a 
personalizar su tratamiento para que 
se adapte de la mejor manera a su 
estilo de vida. 

Nos asociamos con usted y su familia, con 
la finalidad de ayudarlo a lograr sus metas 
y a reducir las complicaciones relacionadas 
con la diabetes. Nuestro equipo trabajará 
con usted y creará un plan individualizado 
para ayudarlo a controlar su diabetes que 
incluirá: 

• Opciones de comidas saludables 

• El valor de la educación física 

• Cuándo y cómo supervisar el 
azúcar en la sangre 

• Medicamentos para la diabetes y 
cómo funcionan 

•  
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Vivir con diabetes es 
más sencillo cuando se 
cuenta con la compañía 

correcta. 
¡Estamos aquí para 

ayudarlo! 

http://www.nahospital.org/


 
 
 
Tome el control de su 

diabetes 



 
¿Por qué elegir al Hospital 
Norwegian American? 

Si tiene diagnóstico de diabetes 
tipo 1 o tipo 2, diabetes 
gestacional o prediabetes, el 
Centro Integral de Diabetes del 
Hospital Norwegian American 
ofrece los recursos y la educación 
integral que usted necesita para 
manejar su condición y vivir bien. 

La Dra. Jennifer Casey, Endocrinóloga 
Certificada de la Mesa Directiva, y su 
equipo están dedicados a la atención 
ambulatoria, educación, administración 
de medicamentos y  seguimiento de 
complicaciones. 

La Dra. Casey también se ocupa de otros 
asuntos endocrinológicos en adultos, 
tales como problemas de tiroides, 
óseos, suprarrenales y pituitarios. 

Usted podría beneficiarse de nuestro 
programa si: 
• Ha descubierto que tiene diabetes o  

prediabetes. 
• Ha desarrollado complicaciones 

relacionadas con la diabetes. 
• Ha tenido diabetes por algún tiempo,  

pero ahora tiene dificultades para 
controlar el azúcar en la sangre o 
necesita una evaluación. 

• Quiere aprender más sobre comer sano 
para controlar su diabetes. 

 
Cuidados para pacientes 
diabéticos en el Hospital 
Norwegian American 

Los planes de tratamiento de la 
diabetes se crean de acuerdo a las 
necesidades y estilo de vida de cada 
paciente. Entre los servicios están: 

• Consultas médicas 

• Administración de medicamentos 

• Terapia de insulina 

• Educación en nutrición médica 

• Control y vigilancia de la 
glucosa en la sangre 

• Sistema de supervisión 
continua de la glucosa 

• Terapia con bomba de insulina 

• Educación individual y grupal 
 
El Centro Integral de Diabetes del 
Hospital Norwegian American pone a la 
disposición de los pacientes los cuidados 
de un equipo de especialistas que 
incluye: 

• Endocrinología 

• Educación sobre diabetes 

• Nefrología 

• Medicina vascular 

• Podología 

• Cuidado de heridas 

• Oftalmología 

• Neurología 

Conozca al personal 

Jennifer Casey, D.O. 
Endocrinóloga certificada 

egresada de la Universidad 
de California, Davis. Obtuvo  
su título en medicina de la 
Universidad de Touro,  

      Henderson, NV, y culminó                
sus estudios de 

especialización en 
endocrinología en la 
Universidad de California, 
Irvine. 

 
Susie Adamson, 
RD, LDN, CDE 

Obtuvo su licenciatura en 
Ciencias de la Nutrición y 
Dietética de la Universidad 
de Nebraska. Completó su 
pasantía en Dietética en 

Seattle y se convirtió en una 
Dietista Registrada. Es una 
educadora certificada en 
diabetes y es bilingüe en 
inglés y español. 
 
Tamara Barker, RN, BSN, 

Educadora de diabetes  
Es egresada con un grado 

de Asociado en 
Enfermería de la 
Universidad Henry Ford, 
Dearborn, MI. Obtuvo 
su licenciatura en 
Ciencias mediante el  

programa de equivalencias 
en Enfermería Certificada 
(Registered Nursing, RN) de 
la Universidad de Indiana. 
Recibió educación sobre la 
diabetes en Mohawk 
College, Ontario, Canadá. 
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