En el marco de las segundas Jornadas Profesionales sobre Asma y Educación que se celebran los
días 18 y 19 en la sede de la entidad

LAS FUNDACIONES BBVA Y MARÍA JOSÉ JOVE PRESENTAN
MAÑANA LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE ASMA
REALIZADO EN COLEGIOS ESPAÑOLES EN 2010
• A LA INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS Y PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO ASISTIRÁN EL CONSELLEIRO DE
EDUCACIÓN, JESÚS VÁZQUEZ, Y LA DIRECTORAL XERAL DE ASISTENCIA SANITARIA, NIEVES DOMÍNGUEZ
• LAS JORNADAS ESTÁN DIRIGIDAS A PEDIATRAS, DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA O PROFESIONALES
SANITARIOS Y COINCIDEN CON EL VIII CURSO PARA EDUCADORES EN ASMA QUE ORGANIZA LA SENP

A Coruña, 17 febrero de 2011.‐ La Fundación María José Jove presentará mañana en su sede los
resultados del Estudio sobre el Asma en los Centros Escolares Españoles (EACEE) 2009‐2010,
desarrollado a nivel nacional por las fundaciones BBVA y María José Jove. En el transcurso de este
acto se inaugurarán de manera oficial las segundas Jornadas Profesionales sobre Asma y Educación
con la presencia del conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, y la directora xeral de Asistencia
Sanitaria, Nieves Domínguez González, en representación de la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas.
Como consecuencia del interés levantado por la investigación llevada a cabo en 2009 en Galicia, la
Fundación María José Jove firmó sendos convenios con la Fundación BBVA y la Sociedad Española
de Neumología Pediátrica (SENP) que permitió extender el estudio a otras ciudades españolas. La
investigación, dirigida desde A Coruña por el doctor Ángel López‐Silvarrey, se realizó entre enero y
octubre de 2010 en centros de Primaria y Secundaria de A Coruña, Badajoz, Granada, Madrid,
Palma de Mallorca, San Sebastián, Tenerife, Valencia y varias localidades de Cataluña.
De esta manera, la Fundación María José Jove cumple con su compromiso con la investigación de
las enfermedades alérgicas infantiles, iniciado ya en 2003. Continuando la estela de estos trabajos,
en 2009 se puso en marcha un estudio sobre la situación de los niños asmáticos en los colegios
gallegos para determinar, entre otras cuestiones, los conocimientos que los profesores poseen del
asma y su manejo, y los recursos materiales disponibles para la atención de niños asmáticos en las
escuelas. Se trataba de una investigación pionera de la que se obtuvo una interesante información
que, con el apoyo de la Fundación BBVA, se pudo ampliar a centros escolares de toda España y,
cuyos resultados, que mañana se presentarán, han sido recogidos también en una publicación.
Jornadas: mesas redondas y talleres prácticos
Por otro lado, las II Jornadas profesionales sobre Asma y Educación, que se celebrarán mañana
viernes 18 y el sábado 19 en colaboración con el Grupo de Asma y Educación de la Sociedad
Española de Neumología Pediátrica (SENP), coinciden con el VIII Curso para educadores en asma
que organiza esta misma entidad. Tienen como principal objetivo que profesionales del sector
adquieran habilidades básicas para trasmitir información sanitaria, así como los conocimientos
necesarios para implementar planes de acción educativa en el manejo del asma.
Tanto las jornadas como el curso están dirigidos a pediatras, diplomados en enfermería y todos
aquellos profesionales que estén relacionados con el niño asmático, y cuentan con el aval científico
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de la Sociedad de Pediatría de Galicia, la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, la
Sociedad Española de Neumología Pediátrica y la Sociedad Española de Patología Respiratoria.
Además, han obtenido el reconocimiento de Actividad de Interés Sanitario por la Consellería de
Sanidade. El grupo docente está integrado por especialistas de reconocida experiencia y venidos de
hospitales de distintas partes de España, como San Sebastián, Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca,
Málaga, Tenerife, Murcia, Granada y A Coruña.
Mañana viernes se abrirán las jornadas con una mesa redonda presentada y moderada por Manuel
Sánchez‐Solís, presidente de la SENP, y Juana Román, neumóloga infantil del Hospital USP de Palma
de Mallorca, que abordarán la educación en pacientes con asma, con la participación de Javier
Korta (pediatra del Hospital Universitario Donostia), Máximo Martínez (neumólogo infantil) y
Gabriela Spitaleri (pediatra en el Hospital Dr. Gálvez, de Málaga). A continuación, tras una sesión de
casos clínicos, se inaugurarán las jornadas y se presentará el Estudio sobre el Asma en los Centros
Escolares Españoles (EACEE) 2009‐2010.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE ASMA EN CENTROS ESCOLARES A
NIVEL NACIONAL (INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS JORNADAS)
FECHA:
Mañana, viernes, 18 febrero
HORA:
13.00 horas
‐INTERVIENEN:
Jesús Vázquez, conselleiro de Educación; Nieves Domínguez, directoral xeral de
Asistencia Sanitaria; Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove; Manuel
Sánchez‐Solís de Querol, Presidente de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica
(SENP) y Carmelo Beltrán, Director Territorial Noroeste del BBVA.
En la presentación del Estudio sobre Asma en los Centros Escolares participarán los
investigadores: Dr. Ángel López‐Silvarrey (director del Estudio); Dr. Santiago Rueda y
Dra. Carmen Rosa Rodríguez (coordinadores del grupo de Asma y Educación de la SENP)
Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia
ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una
Fundación que lleve su nombre. La entidad que preside Felipa Jove Santos está especialmente comprometida con la
infancia y las personas con discapacidad.
Nota ‐ La Sociedad Española de Neumología Pediátrica, es una asociación médico‐científica sin fines lucrativos,
dedicada al estudio de la patología respiratoria pediátrica. Entre sus objetivos destacados, trabaja en la prevención y
tratamiento de las enfermedades respiratorias, además de asesorar a organismos públicos y privados respecto de los
problemas de organización sanitaria, programas epidemiológicos, educativos y otras acciones relacionadas con la salud
respiratoria infantil.
Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81
brey@fundacionmariajosejove.org
Anna Mas Folqué, Responsable de comunicación de la SENP. Tel. 93.238 80 80. anna@nal3.com
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