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El director territorial del Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria (In-
gesa), Francisco Robles, anunció
las actuaciones que esta entidad va
a poner en marcha con el fin de
controlar y prevenir la diabetes en
Melilla. Robles reveló que en lo que
va de año más de 200 personas que
padecen esta enfermedad no han
acudido a la revisión médica y que
300 ni siquiera han pasado por su
centro de salud para retirar su me-
dicación. 

Ante esta circunstancia, Robles
señaló que será “difícil” controlar y
prevenir la aparición de esta enfer-
medad si la ciudadanía no se con-
ciencia de los problemas que pue-
de acarrear una diabetes mal con-
trolada.

Del mismo modo, y para con-
cienciar a la sociedad melillense de
la importancia de controlar esta
enfermedad, informó de que esta
dolencia la padecen un 6% de la
población que cubre el Ingesa
(4.410 diabéticos).

Pese a esta cifra, Robles no dudó
en señalar que este porcentaje pue-
de ser “la punta del iceberg” ya que
la incidencia de la diabetes en Me-
lilla podría llegar a situarse entre el
12% y el 18%, unas cifras que supe-
ran la media nacional. Sobre este
dato, informó de que es en la zona

norte de la ciudad donde mayor
número de diabéticos se registra
de forma cuantitativa y cualitativa. 

De esta manera, y con el fin de
reducir estas cifras tan elevadas,
desde el Ingesa se va a poner en
marcha un nuevo modelo de edu-
cación sobre la diabetes que será
“más homogéneo, intenso y accesi-
ble”. Así, informó de que cada uno
de los centros de salud de Melilla
contará con un coordinador en es-
ta materia, pese a que seguirán
siendo los enfermeros los encarga-
dos en educar en hábitos de vida

saludable a las personas que pade-
cen diabetes. 

Al mismo tiempo adelantó que
se va a proceder a la revisión de las
historias clínicas de los pacientes
que no están acudiendo a sus revi-
siones con el fin de controlar su sa-
lud. Pero también llevarán a cabo a
la realización de un estudio de
screaning masivo a aquellas perso-
nas con perfiles de riesgo como los
hipertensos o los que tienen el co-
lesterol elevado.

Por otro lado, además de adelan-
tar las actuaciones que desde el In-

gesa se van a llevar a cabo para la
prevención de la diabetes, Robles
recordó las medidas ya tomadas a
los largo del presente año. 

Así las cosas, destacó que desde
el pasado mes de abril está en
marcha la consulta de pie diabéti-
co, por la que han pasado ya hasta
120 personas que padecen este
síntoma. Resaltó que ésta es una
de las preocupaciones más pre-
sente en la vida del diabético ya
que, de no cuidarse, puede con-
llevar la amputación de alguno de
los miembros, sobre todo los del
tronco inferior.

Por otro lado, recordó que desde
el mes de julio Melilla cuenta con
un segundo facultativo en endocri-
nología, algo muy demandado por
la ciudadanía. Esta circunstancia
ha permitido, indicó, que se estén
disminuyendo las listas de espera
para esta consulta.

Ojo diabético
A estas actuaciones llevadas a

cabo, Robles incluyó la realización
del estudio del ojo diabético, una
prueba que no se venía haciendo y
que gracias al servicio de Oftalmo-
logía del Hospital Comarcal, po-
drán llevarse a cabo a lo largo del
último trimestre del presente año.

En este punto resaltó la necesi-
dad de llevar a cabo este tipo de
pruebas para evitar que el paciente
con diabetes pueda perder la vi-
sión. Y es que éste es otro de los sín-
tomas negativos de una diabetes
mal controlada.

Por todos estos motivos, el res-
ponsable del Ingesa quiso sensibi-
lizar a la opinión pública para que
sean conscientes de la importancia
de hacerse los controles pertinen-
tes y evitar así la aparición de la
diabetes.
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Es importante hacerse controles de glucemia si se es diabético

Sólo el 15% de
las citas para
los centros de
salud se hacen
por teléfono
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El director territorial del Insti-
tuto Nacional de Gestión Sani-
taria, Francisco Robles, anun-
ció que se va a poner en marcha
una campaña informativa para
dar a conocer un servicio que es
poco utilizado por la ciudada-
nía melillense.

Se trata de la solicitud de cita
a través del teléfono. Y es que
Robles aseguró que hay gente
que existe un medio “fácil y ac-
cesible” para pedir cita en cual-
quiera de los cuatro centros de
salud de Melilla.

Señaló que las citas que se
dan a través de este sistema no
llega al 15%. Algo que no logra
entender Robles al tratarse de
un número de teléfono que está
disponible durante los siete dí-

as de las semana y las 24 horas
del día. 

Además, se da la paradoja,
indicó Robles, de que haya gen-
te haciendo cola en los mostra-
dores de los centros de salud “y
existe un hueco para ese día”.
Del mismo modo, explicó que
hay franjas que están reserva-
das para realizar determinadas
consultas y que si no se da la ci-
ta por este medio, salta a la per-
sona que hay en el mostrador
esperando.
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El próximo lunes comienza el Cur-
so de Experto en Atención Socio-
sanitaria que gestiona Promesa en
colaboración con la Fundación
General Universidad de Granada-
Empresa y para el que todavía que-
dan plazas.

El curso está dirigido a desem-
pleados, principalmente postgra-

duados o alumnos que acrediten
que les falten 30 créditos o un nú-
mero inferior para finalizar el gra-
do, cuya titulación y/o orientación
profesional tenga relación con el
desarrollo del área del curso.

La iniciativa es totalmente gra-
tuita y sus plazas están limitadas a
18 alumnos. Como novedad, los
participantes que concluyan el
curso recibirán dos puntos que po-
drán sumar al baremo en la bolsa
de trabajo del Instituto de Gestión
Sanitaria (Ingesa).

Este curso tiene como objetivo
actualizar y ampliar los conoci-
mientos, habilidades y destrezas
para el ejercicio profesional en el

ámbito de la atención sociosanita-
ria, enfocando los conocimientos
adquiridos a la práctica del ejerci-
cio profesional.

La duración de esta iniciativa
formativa será de 145 horas y se
impartirá en horario de 16:00 a
21:00 horas en la sede que la Fun-

dación General Universidad de
Granada-Empresa tiene en nues-
tra ciudad, en concreto en la calle
Marqués de Montemar, nº 18.

Este proyecto está cofinanciado
en un 75% por la Unión Europea, en
el marco del Programa Operativo
del Fondo Social Europeo de Melilla
2007-2013, tema prioritario 66.

Últimas plazas para el
curso de Experto en
Atención Sociosanitaria
Los alumnos que finalicen
la formación recibirán dos
puntos para la bolsa de
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