La investigación ha sido promovida por la Fundación Maríva José Jove y la Fundación BBVA

LA SOCIEDAD DE PEDIATRÍA DE GALICIA OTORGA AL “ESTUDIO
SOBRE EL ASMA EN CENTROS ESCOLARES ESPAÑOLES” EL PRIMER
PREMIO A LA MEJOR COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
A Coruña, 4 de noviembre de 2013.‐ La Sociedad de Pediatría de Galicia (SOPEGA) ha
concedido el premio a la mejor comunicación científica al “Estudio sobre el asma en centros
escolares españoles (EACEE): Organización y recursos para la atención de los niños con
asma”. Se trata de una investigación impulsada por las fundaciones BBVA y María José Jove,
entidades que ya el año pasado editaron El asma en la infancia y la adolescencia, una obra
colectiva en la que participaron expertos de toda España y que fue diseñada como una
herramienta útil para los propios pacientes y sus familias.
El reconocimiento otorgado ahora por SOPEGA en el marco de su LXIV Congreso recae en un
estudio que hace hincapié en la mala transmisión de información que hay entre familias y
profesores sobre la enfermedad, así como en la falta de protocolos de actuación, de
medicación antiasmática en los botiquines o medicación personalizada en los centros para
los niños con asma.
El estudio, que fue coordinado desde A Coruña por el Dr. Ángel López‐Silvarrey, abarcó a
profesores de 208 centros educativos de etapas de enseñanza obligatoria de A Coruña,
Badajoz, Cataluña, Granada, Madrid, Palma (Mallorca), San Sebastián, Tenerife y Valencia. En
concreto, participaron 4.679 docentes.
De las encuestas llevadas a cabo se desprende que el 62,5% de profesores reciben
información de que alumnos son asmáticos, pero solo el 26% de cuáles son los factores
desencadenantes y el 33,6% sobre su tratamiento en las crisis. Respecto al asma, sólo el
11,8% de los profesores afirma que hay planes de actuación previstos, el 8,4% que hay
botiquín con medicación antiasmática, el 14,7% que hay prevista medicación individualizada,
y el 4,2% opinan que hay suficiente claridad normativa sobre su papel.
Fundación María José Jove.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social, constituyendo la
infancia y los discapacitados una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la
práctica la sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. Desde
esta premisa, la Fundación trabaja para promover la mejora de la atención sanitaria de los niños, la conciliación de la vida laboral y
familiar, la integración social de los discapacitados, en impulsar un ocio saludable y en potenciar el espíritu creativo de los más jóvenes, a
través de sus cuatro líneas de actividad: Salud, Educación y formación, Promoción cultural y Ocio y tiempo libre responsable.
Fundación BBVA.‐ La Fundación centra su actividad en el fomento de la investigación, en la formación avanzada y en la difusión a la
sociedad del conocimiento científico, prestando especial atención al análisis de cuestiones emergentes en cinco áreas estratégicas: Medio
Ambiente, Biomedicina y Salud, Economía y Sociedad, Ciencias Básicas y Tecnología, y Cultura. En estas áreas, la Fundación BBVA diseña,
desarrolla y financia proyectos de investigación; facilita la formación avanzada y especializada mediante becas, cursos, seminarios y
workshops; concede premios a investigadores y profesionales que hayan contribuido significativamente al avance del conocimiento; y
comunica y difunde dicho conocimiento mediante publicaciones, debates y conferencias.

Para más información:
Silvia Churruca, directora de Comunicación Fundación BBVA. Tel. 91 374 52 10.silvia.churruca@fbbva.es.
Lucía Viñuela, subdirectora de Comunicación Fundación BBVA. Tel. 91 537 37 69
Lucia.vinuela@fbbva.es.
Belén Rey Asensio, directora de Comunicación Fundación María José Jove. Tel. 981 25 74 81
brey@fundacionmariajosejove.org
1

