
Dentro del programa Pasillo Verde Nador-Madrid por el que les han
prestado asistencia médica, en una iniciativa de Sanitas y Adelias

Más de 4.000 niños de
Nador atendidos en España
RedacciÓn Melilla Hoy

Ambas entidades firmaron un
convenio en el año 2010 para refor-
zar el área materno-infantU del Hos-
pital Hassani, ubicado en la ciudad
marroquí de Nador, a 12 kilómetros
de Meiilta y mediante el cual se
puso en marcha el PasñJo Verde
Nador-Madrid Este programa tiene
como objetivo el diagnóstico, trata-
miento e intervención quirúrgica de
bebés y niños de farol!las sin recur-
sos de Nador, así como el suminis-
tro de material técnico, soporte
médico y ayuda técnica que permi-
ta el desarrollo del Hospital Hassa-
ni.

La Fundación Adelias ha indica-
do que durante estos años, el pro-
grama ha diagnosticado además a
un total de 2.035 niños durante los
viajes que han rea/izado los ro~di-
cos ~, enfermeras de Senitas Hospi-
tales a la ciudad marroquí; ha pro-
porcionado tratamiento post-dlag-
nóstico en 1.165 casos; y ha sub-
vencionado medicación entre 701
familias. ,

Asimismo, ha señalado que
Sanitas ~ tratado a 69 niños en
sus hospiialas de Madrid y a 56 en
la ’Casa Cuna’ con la que cuenta el
programa en el Hospital Hassani,
en Nador Además, ha recordado
que hastá este centro en Marrue-
cos han llegado más de 200 emple-
ados, tanto de Sanitas como de
Adelias, en calidad de voluntados
con el fin de ’contribuir a una mejo-
ra en la salud fisisa y emocional de
una docena de niños en espera de
adopción~

Por último, el proyecto se centra
también en la formación, por parte
de los profesionales de Sanitas
Hospitales, de cardiólogos y pedia-
tras del Hospital Hassani en las

El programa Pasillo Verde Nador-Madrid ha prestado asistencia médica a un
total de 4.026 niños marroquíes y un total de 69 ha recibido asistencia quirúr-
gica desde la puesta en marcha, hace tres años, de esta iniciativa, gracias al
compromiso de Sanitas Hospitales y la Fundación Adelias.

Uno de los doctores del programa ’Pasillo Verde’ con uno de los nifios nadorenses atendidos

Localizan en Casablanca a la
adolescente de Conil desaparecida
Las gas~ realizadas por la Guardia Civil para descubrir el paradero de

una menor de 16 años que se encontraba desaparecida desde el pasado dia
9 de su domicilio de Conil han dado sus frutos, ya que ha sido Iocalizada en
la dudad de Casablanca, en Marmenos La menor sa encuentra en una
pob~’ión pequeña cercana a la dudad marroqui y está "en buen estado". La
menor ha sido localizado gracias a las gestiones practicadas por la Guardia
CMI a bavés de ~s autoridades españolas en el pais vecino y el Consulado
de España, que ahora seguirán trabajando para que la menor vuelva al seno
familiar La familia de la menor denunció su desaparición el pasado dia 11,
después de que no regresara del insñtuto en el que estudiaba

El Programa tiene come
objetivo el diagnóstico,
tratomlente e
Intervención quirúrgica
de bebés y niños de
familias sin recursos

áreas de diagnóstico precoz de car-
diopatias congénitas y en la aten-
ción de neonatos prematuros o con
problemas cardio-raspiratodGs.

El rey Juan Carlos
I visitará
Marruecos en
marzo

El rey Juan Carlos I visitará ofi-
cialmi~nte Marruecos el próximo
mes de marzo, según confirmaron.
fuentes gubernamentales españo-
las, según informó ayer el periódi-
co digital "Correo Diplomático’. El
monarca, que realiza su primer
viaje al extranjero tras la última
operación de cadera a la que tuvo
que someterse, aceptó la invita-
ción del rey de Marrue ~, Moha-
med VI, para realizar esta visita
oficial. Este viaje demuestra la
importancia que acL, e:c~ .:: jefe del
Estado a las relaciones diplomáti-
cas con Marruecos, que es uno de
los principales socios económicos
y poltticos de España en el mundo.
En la actualidad, España es el pri-
mer socio comercial y segundo
país inversor en Marruecos. Los
lazos diplomáticos entre ambos
Estados son excelentes y los
Gobiernos de Mariano Rajoy y
Abdelilah Benkirane mantienen
unas relaciones de alto nivel. Vie-
jos conñictos como el del Séhara
occidental que en otros tiempos
entorpecían las relaciones biiatera-
les, en la actualidad han sido
reconducidos por la via de la com-
prensión mutua y el diálogo por
ambos paises. Está previsto que el
viaje del rey de España coincida
con la celebración de un foro
empresarial hispanomarroqui. El
viaje real se liavará a cabo en este
contexto politino y diplomático bila-
teral. La última vez que el monarca
español estuvo en Marruecos fue
en mayo de 2011, cuando acudió
en visita privada a Marraquech
una semana después del atentado
terrorista contra el café Argana
que causó 16 muertos. Las casas
reales española y marroquí man-
tienen excelentes relaciones
desde que en España, tras la
muerte de Franco, Juan Carlos
accedió al trono. El actual rey de
España mantiene una relación
muy estrecha con Mohamed VI, al
que considera como su sobrino, y
también tuvo una gran amistad
con el padre del soberano alaui,
Hasán IL
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