
Comandada por el doctor Juan Pedro López Siguero, contará con un pediatra y una enfermera
como personal fijo y atenderá a los aproximadamente 40 ̄ niños diabéticos de la ciudad

El Centro de Salud de la zona Centro acoge desde ayer la recién creada Unidad de Endocrinologla Pediátrica de
Melina, un servicio con el que dar respuesta a una vieja demanda, de la Asociación de Diabéticos de Melilla (Adi-
mei). La Unidad estará cemandada por el doctor Juan Pedro López Siguero, coordinador de la Unidad de Endoori-
nologia Pediátfica del Complejo Hospitalario de Carles Haya de M~ítaga, pero contará como pemonal fijo con el
pediatra Pedro Cuesta y la enfermera Leticia Yus López. El objetivo es atender a los aproximadamente 40 niños
melillenses con diabetes y evitar su desplazamiento a la Península.

Jesús AndúJar Melilla Hoy

El delegado del Gobierno, Gre-
godo Escobar, acompañado por el
doctor Juan Pedro López Siguero.
personal del Centre de Salud de la
zona centro, y el presidente de la
Asociación de Diabéticos de Meli-
lla (Adimel) Joaqdin Rosa, inauga-
tapa ayer tarde la nueva Unidad
de Endecrinolegia Pediátrica de
Metilla que ocupará dos consuños
del mencionado edificio: una de
medicina y otra de enfermeda. Lo
restmente importante de la apertu-
ra del servicio es que vendrá a dar
atención a los aproximadamente
40 niños melilienses con diabetes
meldus de tipo uno.

Servicio
Según Escobar, con la entrada

en servicio de la Unidad, se da
"satisfacción" a una aspiración lar-
gamente esperada por todos,
desde los niños que precisan de
esta atención y sus padres, pasan-
do por Adimel ’que ha sido una de
las principales propdisoras de la
idea", y la propia Delegación del
Gobierno y el Ingesa. Dejó de
manifiesto que la iniciativa no
podrta haber llegado a paen puerto
sin la "total predisposiciÓn" del
Servicio Andaluz de Salud y m¿~
concretamente del Complejo POS-
pitalado de COdos Haya be Mála-
ga.

La UnLpad se pone en marcha
bajo la batuta de "un profesional
de primer nivel", como es di doctor
Juan Pedro López Sigaere, coordi-
nador be la Unidad de Ende¢dno-
Iogla Pediátñca del Materno Inlan~
til y presidente de la Sociedad
Española de Endocrinolog{a
Pedlatdca. Dejó patente el repre-
sentante gubemañvo que la ader-

El delegado, ]unto ti deetor Jean Pedro L6pez reciben explicaciones de respensíbles de Ingesa

Comienza a funcionar la
Unidad de Endocñnología

Pediátñca de Melilla
kJra de este servicio tendrá, entre
sus ventajas, el que los 40 niños
que precisan tratamiento por esta
paldiogia, no tengan que viajar a
Málaga para las revidio,~os pañ¿di-
cas, "sino que ser¿n atandidos en
Melilla’. La Unidad costa~, como
personal fijo adscóto, al pediatra
Pedro Cuesta y la enfermera Le~
cia Yus López. Estos pmfosfonalas
tendrán una comunP..acide pena-

nenta y diaria con el doctor López
Siguero, "pot videoconferencia,
correo electrónico, teléfono, etc.",
que reallzat~ visitas mensuales a la
ciudad a LO largo del año pae durar¿
el acuerdo.

r-~
A lo largo de este período se

aprovechará además la experlancbz
del presidente de la Sociedad Espa-

hola de Endocdnologia Pediátrica
para realizar una formación espe-
cializada en ia materia, en primer
lugar, al personal propio de la Uni-
dad y, además, a los pediatras que
q~=~an sumarse. Para dilo di doctor
L¿~oez Siguero ~ne previsto mante-
ner hoy una reuni6n con estos
facuttativos a los que expondrá el
sistema de t~dajo a seguir.

El fin es que, una vez finalicen

Con la apertura de
le Unidad se da
cumplimiento a una
vieja aspiración de
Adlmel V de los
niños dlabétlcOS

estos doce meses, en Melilla exis-
ta patsonal cualificado para dar
una atención integral a los pacien-
tes, desde el diegnósticos, pasan-
do por el tratamiento y el seguí-
miento. A esto se sumará la labor
formativa dirigida a los propios
niños por parte del personal sani-
tario para que adquieren hábitos
de conducta que les permita
"desarrollar con plenitud sus
vidas’, indico Escobar. El deseo de
todos, según manifestó el delega-
do del Goblamo, es que la Unidad
siga funcionando en st tiempo.

El propio doctor Juan Pedro
López Siguero recordó que desde
hacia tres años vedia apostando
por la creación de esta Unidad en
MeHRa, y el motivo es que ’el niño
diabetico necesita ser tratado de
forma cercana a su familia, porque
desplazarse a Málaga le provoca
trastornos; al tiempo de que no
podlamos cumplir con otros objeñ-
vos como es estar en contacto con
la familia completa o la propia
escuela, que son cuestiones pd-
mordialas en la atención del niño
diabético".

Dejó patente que la apertura de
este servicio en la ciudad no debe
verse como ’que nos desentende-
mos de los niños", sino todo lo
contrario. Aseguró que la Unidad
metillense prestará un servicio
integral y que de ser necesario, "si
se precisa un tratamiento especial,
se har¿n las derivaclaoss oportu-
nas al Cados Haya; pero el 90%
de los pacientes menores de 14
años podrán ser tratados aqdi en
un añO’,

El doctor se entrevistó ayer
tarde con Los padres de los n~es
diab¿ticos de Melilla para hablar
de cada caso,
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