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Melilla contará en breve con una
unidad de Endocrinología Infantil
que se instalará en el cuarto centro
de salud. Ya se han dado todos los
pasos necesarios para la puesta en
marcha de esta iniciativa que tan
sólo está a la espera de la firma de
un convenio con la Gerencia del
hospital Carlos Haya, de Málaga
que ya ha sido remitido por el IN-
GESA de Melilla.

Así lo ha anunció ayer el delega-
do del Gobierno, Gregorio Esco-
bar, al ser preguntado por las re-
cientes declaraciones del diputa-
do nacional Antonio Gutiérrez en
las que criticaba la carencia de un
endocrinólogo infantil en Melilla. 

Escobar explicó en una entre-
vista concedida a Radio Nacional
que la apertura de este servicio “es
una necesidad que el Gobierno
central, y en concreto el Ingesa en
Melilla, comparte con los niños,
los familiares de estos y la asocia-
ción de Diabéticos”, detallando
que el lugar elegido para situar la
futura unidad  será el cuarto cen-
tro de salud. Estará integrada por
tres personas especializadas; un
endocrinólogo, que va a venir a la
ciudad periódicamente desde el
hospital Carlos Haya de Málaga,
un pediatra infantil y una enfer-
mera especialista en endocrinolo-
gía pediátrica. 

Para su entrada en funciona-
miento ya se han adquirido apara-
tos especiales destinados a la me-
dición de los niveles de glucosa
que ha supuesto una inversión de
9.000 euros. 

Con esta medida, indica Esco-
bar, los niños que precisen un tra-

tamiento contra la diabetes ya no
tendrán la necesidad de despla-
zarse a Málaga para hacer un se-
guimiento de su enfermedad. En-
tiende que, aunque en el centro de
referencia de la capital malacitana
están perfectamente atendidos, la
intención del Gobierno al que re-
presenta es la de profundizar en la
mejora de los servicios sanitarios
que se prestan a los melillenses. 

FEIL

El delegado también adelantó
que el Ministerio de Política Terri-
torial ha transferido a Melilla 5,5
millones de euros para iniciar
ocho proyectos con cargo al Fondo
Estatal de Inversión Local que da-
rán trabajo a 290 desempleados.

De esta manera, la Ciudad Autó-
noma, explicó Escobar, dispone ya
de más de 7.200.000 euros para
empezar las obras de 16 proyectos,
restando sólo la liberación de fon-
dos para otros cinco.      

El representante en Melilla del
Gobierno presidido por José Luis
Rodríguez Zapatero, considera
que el FEIL es un fondo importan-
tísimo, como lo demuestra que
muchos Ayuntamientos de Espa-
ña estén reconociendo sus virtu-
des. Un fondo que tiene como ob-
jetivo la creación de empleo. 

En este sentido, añadió que el
Gobierno de España ha puesto en
manos de la Ciudad Autónoma
más de 2.000 millones de pesetas
para crear empleo y también un
instrumento jurídico para que, en

la adjudicación de las obras, lo que
se prime sea a aquellas empresas
que vayan a generar más empleo”. 

Incidió el delegado en que el
Ejecutivo “le está dando a la Admi-
nistración local la oportunidad de
que, a la hora de establecer el ba-
remo  para adjudicar una obra, no
se fije tanto en si una empresa lo
hace más barato que otra o en me-
nos tiempo, sino que prime aque-
llas que se comprometan a crear
más trabajo”. 

En definitiva, para Escobar, este
instrumento, el FEIL, “bien utiliza-
do, debe servir para que mucha
gente que haya perdido su em-
pleo, debido a la situación de difi-
cultades económicas que estamos
atravesando, pueda volver a tra-
bajar”. 

El cuarto centro de salud tendrá una
unidad de endocrinología infantil
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El presidente de Melilla, Juan José
Imbroda, pidió que Mohamed El
Bay, un melillense detenido por su
supuesta vinculación con redes te-
rroristas y del que Marruecos pide
su extradición, tenga “las mismas
garantías procesales que pueda te-
ner cualquier español”.

En declaraciones a los periodis-
tas, ha justificado la carta que re-
mitió hace tres semanas al minis-
tro de Justicia, Francisco Caama-
ño, con el objeto de solicitarle que
no se extradite a Marruecos a este
melillense, sino que se desplace a
España una comisión rogatoria
marroquí para interrogar al dete-

nido en territorio nacional.
Esta decisión fue muy criticada

días atrás por el diputado socialis-
ta Antonio Hernando, que acusó a
Imbroda de ser “un irresponsable”
y “jugar con el terrorismo interna-
cional”, a lo que el presidente me-
lillense ha respondido negando
que esté haciendo “demagogia” ni
aprovechando este asunto de for-
ma electoral.

“Es al revés, todo lo que sea cola-
borar contra esos canallas que ha-
cen terrorismo internacional, es-
tamos a la mayor”, ha aseverado.

Imbroda ha excusado su carta al
ministro de Justicia al recordar
que es “el presidente de todos los
melillenses” y su intervención en

este asunto fue requerida por la fa-
milia de Mohamed El Bay.

“Yo he pedido al ministro que
antes de extraditar a Marruecos a
este melillense, se envíe una comi-
sión rogatoria de Marruecos a Es-
paña, con las cautelas de la justi-
cia, para que miren si es o no un
presunto culpable, y cuando se di-
lucide con esas garantías, que se
actúe en consecuencia”, ha dicho.

Por esta razón, ha considerado
que el PSOE “no se está preocu-
pando para nada de la situación de
este melillense”, a pesar de que es-
te partido es socio político de Coa-
lición por Melilla (CPM), que “tie-
ne un componente bereber bas-
tante alto”.

Imbroda pide garantías procesales
para los melillenses de origen bereber

Escobar anuncia que se está a la espera de firmar un convenio con la generencia
del hospital Carlos Haya, de Málaga, y que estará compuesto por tres personas

CEDIDAEscobar, durante la entrevista de ayer en Radio Nacional.

CEDIDAImbroda excusó su carta al ministro de Justicia.

En términos nacionales
aumentó un 8,48%, respecto
al mismo periodo de 2008
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El gasto farmacéutico de mar-
zo fue de 1,044 millón de eu-
ros, lo que supuso un aumento
del 9,48 por ciento respecto al
mismo periodo de 2008 y si-
tuó el crecimiento del gasto in-
teranual en el 6,44 por ciento,
según informó Ministerio de
Sanidad y Política Social. Me-
lilla –5,14 por ciento–, junto a
Cataluña, Baleares y Castilla,
fueron las regiones donde el
crecimiento fue menor.

El número de recetas factu-
radas en marzo fue de
78.009.412 millones, una ci-
fra que creció un 9,94 por
ciento respecto al mismo pe-
riodo del año anterior y situó
el aumento interanual en el
5,24 por ciento. En este apar-
tado, destacaron los creci-
mientos de Murcia, Comuni-
dad Valenciana, País Vasco y
Madrid.

El gasto medio por receta
registró un crecimiento del
1,14 por ciento respecto a mar-
zo de 2008 y la variación fue
del -0,41 por ciento, mante-
niéndose los valores modera-
dos de los últimos meses.

Por comunidades autóno-
mas, las que más gasto farma-
céutico tuvieron fueron La
Rioja –15,20 por ciento–, Ceu-
ta –14,42–, Galicia –14,37– y
País Vasco –13,44–, mientras
que donde menor crecimiento
se generó fue en Cataluña
–0,02–; Melilla –5,14–; Casti-
lla León –7,74– y Navarra
–8,96–, según hizo público
ayer Europa Press.

Melilla, entre
las regiones
donde menos
creció el gasto
farmacéutico
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