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Las segundas Jornadas Profesionales sobre Asma y Educación están organizadas por la Fundación 
María José Jove en colaboración con la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP) 

LA EDUCACIÓN SOBRE ASMA EN LA ESCUELA REDUCE 
LOS COSTES SANITARIOS Y EL ABSENTISMO ESCOLAR  

• ÚLTIMO DÍA DE LAS JORNADAS CON MESAS REDONDAS, CONFERENCIAS Y TALLERES PRÁCTICOS 
 
A  Coruña,  19  febrero  de  2011.‐  La  educación  sobre  el  asma  en  la  escuela  y  los  programas 
educativos para el automanejo de la enfermedad  implican, además de una mejora de la calidad de 
vida  de  los  niños,  una  reducción  de  los  costes  sanitarios,  además  de  una  disminución  del  
absentismo escolar. Estas son algunas de  las conclusiones de Manuel Praena, pediatra del centro 
de salud La Candelaria, de Sevilla, que interviene hoy en las II Jornadas Profesionales sobre Asma y 
Educación, organizadas por la Fundación María José Jove en colaboración con la Sociedad Española 
de Neumología Pediátrica (SENP) 
 
En  su  intervención  “Asma  y  escuela”,  presentada  por  Teresa  Valls,  presidenta  de  la  Asociación 
Galega  de  Pediatría  de  Atención  Primaria,  Pranea  indica  también  que  “estas  intervenciones 
educativas en  las escuelas sirven para mejorar el reconocimiento de  la enfermedad por parte del 
profesorado y redundan en un apoyo al alumnado que presenta los síntomas de asma”. 
 
Praena‐Crespo apunta que “la prevalencia del asma se está incrementando en los menores de 6‐7 
años,  lo que se convierte en un problema de salud pública, una situación que no va a cambiar en 
los  próximos  años”.  Por  tanto,  según  el  pediatra,  un  diagnóstico  preciso  permitirá  un  mejor 
tratamiento  y  una movilización  de  recursos  adecuada  para  hacerle  frente.  Por  ello,  “el  entorno 
escolar puede desempeñar un papel muy  importante a  la hora de  identificar al alumno con asma 
que  incluso no ha sido diagnosticado, supervisar  los medicamentos y ayudar en caso de síntomas 
graves”. 
 
De hecho, según Praena, “se echa en falta en los colegios (a excepción de la Comunidad de Madrid) 
enfermeras  escolares  que  puedan  participar  en  la medicación  en  casos  de  crisis,  por  lo  que  el 
profesorado se convierte en clave a la hora de auxiliar al alumnado”. Por ello, los pediatras pueden 
establecer un plan de acción para aplicar en el colegio, siempre con la colaboración de los docentes 
y las familias para que funcione, explica. 
 
Otros puntos de vista del asma infantil 
Por  su  parte,  Juan  Manuel  Sánchez  Lastres,  presidente  de  Sociedad  de  Pediatría  de  Galicia, 
presentó una mesa redonda en la que se habló sobre los otros puntos de vista del asma infantil a la 
hora  de  acercar  a  los  educadores  las  necesidades  del  paciente  con  asma  y  su  entorno,  tanto 
familiar como escolar. En ella participaron un paciente de asma, un padre/madre, un profesor y un 
monitor  deportivo,  y  a  través  de  las  preguntas  de  los  alumnos  se  pusieron  a  debate  las 
expectativas, dificultades y barreras que sufren los pacientes, profesores y monitores deportivos en 
relación al tratamiento de asma en los niños. 
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A  continuación  hubo  un  taller  titulado  “Promocionando  la  adherencia”,  con Alfredo Valenzuela, 
pediatra  del Hospital Universitario Virgen  de  las Nieves  de Granada,  y  Carmen  Rosa  Rodríguez, 
pediatra  del  centro  de  salud  La  Cuesta,  de  Tenerife,  que  tuvo  como  objetivo  identificar  los 
problemas  que  se  plantean  en  el  paciente  y  su  entorno  familiar  para  el  cumplimiento  del 
tratamiento crónico del asma infantil, y conocer técnicas para motivar y mejorar el cumplimiento y 
la  adherencia  al  tratamiento, que es el  grado en que el empleo de  la medicación por parte del 
paciente se corresponde con el régimen prescrito. 
 
Las  jornadas  se  cerrarán  esta  tarde  con  varios  talleres  prácticos  simultáneos,  en  los  que 
participarán  especialistas  venidos  para  este  curso,  como  Carmen  Rosa  Rodríguez,  Ane Aldasoro 
(enfermera de neumología infantil del Hospital Universitario de Donostia), Javier Korta (neumólogo 
del Hospital Universitario Donostia),  José  Luis Rodríguez‐Arias  (psicólogo  clínico de  la Unidad de 
Salud Mental Infantil del CHUAC) y Margarita López Seyller (enfermera de neumología del Hospital 
Clínico Universitario San Carlos de Madrid). 
 
Organizadas  en  colaboración  con  el  Grupo  de  Asma  y  Educación  de  la  Sociedad  Española  de 
Neumología Pediátrica,  las  jornadas coincidieron con el VIII Curso para educadores en asma que 
organiza la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP) y tenía 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.  
 
Las jornadas han obtenido el reconocimiento de Actividad de Interés Sanitario por la Consellería de 
Sanidade de  la Xunta de Galicia. 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.  
 
 
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 
 
 


