
Los ocho menores disfrutarán de nueve días de vacaciones y formación en el centro de

Bellavista. Los jóvenes asistirán unas interesantes escuelas talleres

Son ocho pequeños diabéticos de Melina integrados en Adimel los que partie-
ron el pasado domingo de la ciudad con destino a la localidad gaditana de Arcos
de la Frontera, acompañados por un educador. El motivo no es otro que disfru-
tar de nueve días de vacaciones y formación en el centro de Bellavista, como
hacen todos los años desde que Joaquín Rosa se hizo cargo de la dirección de
la Asociación de Diabéticos de Melilla.

¯ Un grupo de pequeños
diabéticos melillenses en
Arcos de la Frontera Actividades en la sede de Adimel

Angel Meleddez Melilla Hoy

La participación de los me~illen-
ses ha sido poslb]e por la colabo-
ración de la Ciudad AutÓnoma
que sufraga parcialmente los gas-
tos del viaje. Los jévenes salen y
regresan en avión y un autobús

- les traslada a Arcos y les recoge a
la vuelta con el ñn de evitar cene-
xiones entre los diferentes medios
de transpode y hacer el viaie más
cómodo.

En Bellavista pasan unas ¡orna-
das vacaeionales en las que no se
olvida la propia formación de los
diabéticos, a través de escuelas
taller, que pasa desde el conoci-
miento de los mejores hábilos ali-
mentarios al eiercic]o fisice más
apropiado para cada tipo de dia-
betes, La experiencia sirve, ade-
más, para que se relacionen con
pequeños que vienen de toda Los jóvenes en el Aeropu¢rlo de la ciudad antes de partir hacia Arcos de la Frontera

Adlmel sigue
reclamando la
presencia en
Melilla de un
endocrlnÓIogo
pedlátrlco

España e intefcambien sus expe-
riencias en el tratamiento de la
enfermedad.

El presidente de Adimel está
"razonablemente satisfecho" con
esta experiencia pero sigue
echando de menos el destine fijo
en Me~illa de un endoednótogo
pediátrico. "Ya no recuerdo cuán-
tas veces lo hemos pedido y nos
lo han prometido. El caso es que
el médico siguen sin venir a pesar
de las promesas de hasta dos
delegados del Gediemo’
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