Se enmarcan en el VIII Curso para educadores en asma que organiza la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica (SENP) y se celebrarán los días 18 y 19 de febrero en la sede de la entidad

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA LAS SEGUNDAS
JORNADAS PROFESIONALES SOBRE ASMA Y EDUCACIÓN
• SE PRESENTARÁN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE ASMA EN LOS CENTROS ESCOLARES 2009‐2010,
DESARROLLADO A NIVEL NACIONAL JUNTO A LA FUNDACIÓN BBVA
• DIRIGIDO A PEDIATRAS, DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA O PROFESIONALES SANITARIOS, LA ACTIVIDAD ES
GRATUITA, PREVIA INSCRIPCIÓN Y EL PLAZO SE ABRE MAÑANA

A Coruña, 18 enero de 2011.‐ La Fundación María José Jove organiza en A Coruña, en colaboración
con el Grupo de Asma y Educación de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, las segundas
Jornadas Profesionales sobre Asma y Educación, que 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.
Esta actividad, que se celebrará los próximos 18 y 19 de febrero, responde de nuevo al compromiso
que la Fundación María José Jove tiene con la investigación de las enfermedades alérgicas
infantiles, iniciado ya en 2003. Además, en el transcurso de la inauguración oficial de las jornadas,
que coinciden con el VIII Curso para educadores en asma que organiza la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica (SENP), se presentarán 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.
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
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. La
actividad es gratuita, previa inscripción, cuyo plazo se abre desde mañana 19 de enero hasta el 11
de febrero. Las personas interesadas pueden informarse llamando a la Fundación María José Jove
al 981 160 265 y en la dirección de correo electrónico fmjj@fundacionmariajosejove.org, e inscribirse a
través de la web www.fundacionmariajosejove.org .
Las jornadas han obtenido el reconocimiento de Actividad de Interés Sanitario por la Consellería de
Sanidade de la Xunta de Galicia. Asimismo, los asistentes podrán acreditar su participación como
Actividad de Formación Continuada de las profesiones sanitarias en Galicia. Las jornadas se abrirán
con sendas mesas redondas, seguidas de sesiones con casos clínicos, talleres prácticos y
conferencias. 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.
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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.
Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81
brey@fundacionmariajosejove.org
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