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Un niño con asma se pasa el 30% 
de su tiempo en clase, y en Ga-
licia hay entre dos y tres niños 
con esta enfermedad en las au-
las; sin embargo, el 93% de los 
profesores reconocen que ape-
nas saben nada de la enferme-
dad y de hecho la mitad ni si-
quiera pueden decir cuántos 
alumnos tienen con esta do-
lencia crónica. Para poder ha-
cer un diagnóstico de la situa-
ción de estos niños en la escuela 
de todo el país y presentar solu-
ciones, la Fundación María Jo-
sé Jove, La Fundación BBVA y la 
Sociedad Española de Neumo-
logía Pediátrica realizaron un 
estudio entre 4.500 maestros de 
208 centros en nueve ciudades.

Los resultados en el profeso-
rado son desoladores: el 93%   
no saben identifi car los sínto-
mas de la enfermedad, el 90% 
no tienen ni idea de cómo actuar 
en caso de un problema, el 66% 
no saben qué factores desenca-
denan una crisis y el 40% des-
conocen si en el centro hay un 
botiquín con fármacos especí-
fi cos. El desconocimiento de la 
enfermedad, pese a su prevalen-
cia e importancia, se puede ge-
neralizar a todo el centro edu-
cativo y de hecho solo el 11% de 
los centros tienen un protoco-
lo de actuación establecido pa-
ra el caso de un ataque de asma.

La relación padres-profesores 
ofrece una imagen mejor, pero 
depende en gran medida de la 
buena voluntad de ambos de re-
lacionarse. Por ejemplo, menos 
de un 20% de los profesores re-
ciben una información estanda-
rizada del propio centro escolar 
y, en el mejor de los casos, los 
maestros obtienen algún dato 

de los padres, que, además, ni 
siquiera se guarda, como obli-
ga la ley de protección de datos. 

A raíz de este estudio —que 
se desarrolló en A Coruña, Ba-
dajoz, Maresme, Granada, Ma-

drid, Palma, San Sebastián, Te-
nerife y Valencia— se descubrió 
que los problemas son similares 
en todo el país, y por eso la So-
ciedad Española de Neumolo-
gía Pediátrica presentó un ca-

tálogo de medidas. Entre estas, 
destacan la dotación de material 
en los centros, la formación del 
personal y elaboración de pro-
tocolos de actuación, y la impli-
cación de lo neumólogos.

Solo el 7% de los profesores 
identifi can los síntomas del asma
Galicia lidera un estudio entre 4.500 maestros de toda España
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DESENCADENANTES

Comunes
Graves

Algunas de las sustan-
cias más importantes 
que puedren provocar 

episodios de asma

El asma es una enfermedad 
crónica que afecta a las vías 
respiratorias. Los afectados 
sufren episodios de variada 
intensidad, duración y 
frecuencia durante los 
cuales la persona tiene 
dificultades, incluso 
severas, para respirar

Polvo, polen, moho...
Contaminación aérea

Humo, olores, tiza...
Irritativos

Alimentos
Alérgicos

Virus, bacterias,
hongos...

Infecciosos

Ansiedad, extrés...
Psicológicos

El ejercicio puede 
desencadenar asma

Hiperpnea

Reflujo gastroesofágico

Tos

Retracción de
la piel entre las

costillas

Sibilancias

Cara azulada

Pulso acelerado

Ansiedad intensa

Confusión o
somnolencia

Sudoración

Dificultad
respiratoria
extrema

s 

Tráquea

Bronquios 

RESPIRACIÓN
NORMAL

RESPIRACIÓN
ASMÁTICA

PULMONES

Bronquiolos
normales

Bronquiolos
asmáticos

El pulmón esta formado 
por diversas ramifica-
ciones que terminan en 

una especie de sacos 
(alveolos), donde 

se hace el 
intercambio 
de oxígeno 
por dióxido 
de carbono

La obstruc-
ción produce 
alteraciones 
en la respira-
ción

Durante un ataque de 
asma los músculos lisos 

se contraen y reducen 
el flujo de aire en los 

bronquios

Se produce una secreción mucosa 
excesiva, que obstruye aún más 

los conductos pulmonares

Además, las paredes de los 
bronquios se inflaman, dificultando 

todavía más el paso de aire

SÍNTOMAS

Así es un ataque de asma

ÁNGEL LÓPEZ-SILVARREY 
DIRECTOR DEL ESTUDIO

«Lo ideal es que 
cada niño tenga un 
plan de actuación»

Á ngel López-Silvarrey es 
especialista en alergia y 
ha dirigido este estudio 

de la Fundación María José Jo-
ve. Para Silvarrey, este trabajo 
es solo un escalón en la correc-
ción de un problema que hasta 
ahora no estaba diagnosticado.

—¿Qué con-
clusión saca 
con este es-
tudio?
—Es  solo un 
primer esca-
lón, es el diag-
nóstico de un 
problema; la 
Sociedad Es-
pañola de Neumología Pediá-
trica se encargó de dar el se-
gundo paso, las recomendacio-
nes para subsanar esta situación 
y ahora la Administración y la 
sociedad —padres, profesores 
y médicos— tienen que dar el 
tercer paso, aplicar esas reco-
mendaciones.

—¿En qué consisten?
—Básicamente, lo que dicen es 
que hay que regularizar el pro-
ceso, que no dependa de la bue-
na voluntad de los padres y pro-
fesores; y hay que formar a los 
profesores, o al personal del co-
legio, en las enfermedades cró-
nicas en la infancia.

—¿Qué sería lo ideal?
—Que cada niño asmático ten-
ga un plan de actuación hecho 
por su neumólogo, en el que se 
diga qué hacer en qué casos. El 
colegio tendría que disponer de 
este informe, custodiado según 
la Ley de Protección de Datos, 
y hacérselo llegar a los profe-
sionales a los que les afecte; es-
tos, por su parte, deberían te-
ner formación específi ca para 
poder actuar.

Ángel Silvarrey
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Es la enfermedad pediátrica más frecuente en los países desarrollados y afecta a un 12 por ciento de los niños

Un estudio coruñés revela que el 93% de los 
profesores desconoce los síntomas del asma
r.l. > a coruña

n Un estudio nacional dirigido 
desde A Coruña por el pediatra 
Ángel López-Silvarrey señala que 
el 93% del profesorado no sabe 
identificar correctamente los sín-
tomas del asma entre el alumna-
do, pese a que esta enfermedad se 
ha convertido ya en el trastorno 
pediátrico más frecuente en los 
países desarrollados. Se trata de 
la principal conclusión de un estu-
dio realizado por las fundaciones 
BBVA y Fundación María José Jo-
ve en colaboración con la Socie-
dad Española de Neumología Pe-
diátrica en más de 200 centros 
educativos de toda España y en el 
que han tomado parte 4.679 do-
centes.

Los profesores que han partici-
pado en este estudio recuerdan 
que no existe una normativa que 
regule su implicación directa so-
bre el abordaje de esta patología, 
que afecta a uno de cada diez ni-
ños en España, a pesar de que los 
pediatras advierten de que los 
profesionales del sistema educati-
vo toman a menudo decisiones 
que influyen sobre el bienestar de 
sus alumnos. 

En este sentido, solo un 12 % 
de los encuestados sostiene que 
su colegio cuenta con un plan de 
actuación ante la aparición de los 
primeros síntomas de la enferme-
dad. Silvarrey destacó que los más 
pequeños pasan alrededor de un 
30% de su tiempo en la escuela 
bajo la atención y supervisión del 
personal de los centros escolares, 
fundamentalmente de los profe-
sores, por lo que es necesario que 
éstos conozcan los síntomas de la 
patología.

Decisiones > En el caso de los 
asmáticos, los docentes tienen 
que tomar decisiones en determi-
nadas situaciones en relación con 

la enfermedad, “de forma cons-
ciente o inconsciente, por acción 
o por omisión”. 

Asimismo, existe un número 
relevante de profesores que admi-
tieron desconocer la existencia de 
alumnos enfermos en sus clases, 
un 57% de la comunidad docente. 
Silvarrey se refirió además a la 
forma de actuar de los profesores 
en caso de una crisis asmática en 

sus aulas y, curiosamente, los 
hombres obtuvieron puntuacio-
nes más altas que las mujeres 
cuando se les preguntó por los tres 
síntomas principales del asma. 
Así, el número de respuestas co-
rrectas crece en los profesores más 
jóvenes, los de menor antigüedad 
profesional y en los profesores as-
máticos o con familiares cercanos 
afectados por la patología. 

Interés> “A pesar de que los co-
nocimientos sobre el asma y sobre 
cómo actuar ante un niño con sín-
tomas de asma es muy bajo, hay 
un reconocimiento generalizado 
por parte de los profesores de esa 
deficiente formación, y la gran 
mayoría desea mejorarla”, apuntó 
el pediatra. Según los responsa-

bles del estudio nacional, existe 
un déficit de comunicación entre 
padres y profesores que impide a 
estos últimos alcanzar la forma-
ción suficiente para saber actuar 
en cada caso. 

De esta manera, el análisis cer-
tifica que solo el 26% de los tuto-
res recibe información de los fac-
tores desencadenantes de las cri-
sis en cada alumno, y únicamente 
el 33,6 % recibe información de 
las medidas a tomar o el trata-
miento en el caso de una crisis de 
asma. 

Finalmente, el estudio reco-
mienda implementar acciones 
educativas dirigidas a los profeso-
res y alumnos, adecuar los recur-
sos humanos, materiales y organi-
zativos, así como promulgar una 

Felipa Jove, ayer durante la presentación de las II Jornadas sobre asma y educación quintana

Casi todos los 
docentes opina que 
hay un vacío legal 
sobre el tema
n Los docentes insisten en que 
su nivel de conocimiento así 
como la disponibilidad de 
recursos materiales y 
organizativos adecuados en los 
centros escolares influyen de 
forma decisiva en el bienestar 
de los niños afectados. En este 
sentido, el trabajo muestra que 
el 93 % de los profesores cree 
que sus conocimientos sobre el 
asma “no son suficientes” y 
desearía mejorarlos, y casi un 
96 % opina que no hay una 
normativa clara sobre el papel 
de los profesores en el cuidado 
de alumnos con patologías 
crónicas, como el asma. 
Además, la actitud de los 
docentes ante  los síntomas del 
asma varía en función de la 
etapa educativa en la que 
imparten clase. 
Así, el 42,9% de los de 
Educación Infantil avisan a los 
padres ante dicha situación y 
solo un 35,2 % en cursos de 
Educación Primaria, 
descendiendo hasta el 20,5 % 
en el caso de la ESO.

normativa que aclare el vacío exis-
tente en torno a la “distribución 
de responsabilidades” para los 
cuidados específicos que requie-
ren los niños con patologías cróni-
cas en el horario escolar como el 
asma u otras afecciones respirato-
rias.

Jornadas> El estudio sobre el 
asma se presentó en el marco de 
las II Jornadas sobre asma y edu-
cación que inauguró la presidenta 
de la Fundación Jove, Felipa Jove, 
y a la que acudió el conselleiro de 
Educación, Jesús Vázquez, que re-
conoció la labor que desarrolla 
esta fundación desde el año 2003 
sobre la investigación y formación 
de las enfermedades alérgicas in-
fantiles.

r.l. > a coruña

n El alcalde de A Coruña, Javier 
Losada, animó ayer al resto de 
candidatos socialistas de la pro-
vincia a presentar proyectos de 
futuro con el objetivo de respon-
der a las “mentiras masivas y la 
falta de ideas” del Partido Popular. 
El regidor coruñés aseguró que es 
necesario demostrar a los ciuda-
danos que el PSdeG-PSOE sigue 
siendo la mejor opción para ga-
rantizar la calidad de ciudad y po-
tenciar el bienestar y progreso. 

“Mi objetivo y el del resto de 
socialistas es presentar un proyec-
to a los vecinos avalado por los lo-
gros alcanzados en los últimos 
años y que tenga como fin la cali-

dad de vida, el empleo y la seguri-
dad de los ciudadanos”, apunta.

Losada realizó estas declara-
ciones en el comité provincial so-
cialista en el que alentó a todos los 
candidatos  y militantes a trabajar 
de forma intensa en estos tres me-
ses para demostrar a la ciudada-
nía que el PSOE sigue siendo la 
mejor opción, “la mejor garantía 
para asegurar la calidad de vida 
de las personas”, explicó. 

Gestión> El máximo responsable 
del consistorio herculino alabó la 
gestión de los alcaldes socialistas 
que, según él, han mejorado sus 
municipios con obras, servicios 
sociales y educativos. Ha augura-

Losada pide a los socialistas proyectos de 
futuro para combatir las “mentiras” del PP

jorar nuestros resultados y alcan-
zar nuevos gobiernos locales”, 
sentenció. Critica al PP por insta-
lar el “catastrofismo” en la política 
coruñesa.

les ciudades e incrementará su re-
presentación en numerosos muni-
cipios de la provincia. “No presen-
tamos para ganar, no para mante-
ner lo que tenemos sino para me-

Moreda y Losada, en el comité provincial de los socialistas     patricia g fraga

do una “gran victoria”  el próximo 
día 22 de mayo en el área metro-
politana y en la provincia. 

Paro> Por su parte, el secretario 
provincial de los socialistas, Sal-
vador Fernández Moreda, indicó 
en el mismo acto que Feijóo tiene 
las competencias en materia  de 
empleo. “La Xunta recibe 2.500 
millones de euros del Estado y a 
pesar de ello es la comunidad es-
pañola en la que crece más el pa-
ro”, apuntó Moreda, que instó a 
los candidatos a conseguir “más 
representación y más alcaldías”. 
El presidente la Diputación augu-
ra que la fomación socialista man-
tendrá el gobierno en las principa-

El análisis recomienda 
implementar las acciones 
educativas dirigidas a 
profesores y alumnos
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FARO DE VIGO
SÁBADO, 19 DE FEBRERO DE 201138 ■ SOCIEDAD

ALEXANDRA MOLEDO

La educación de los sanitarios
para que puedan tratar a los ni-
ños con alguna enfermedad alér-
gica es el principal objetivo de las
II Jornadas sobre Asma y Educa-
ción, que la Fundación María Jo-
sé Jove y la Sociedad Española de
Neumología Pediátrica (SENP)
inauguraron ayer en A Coruña.
“Los asmáticos que reciben unas
pautas adecuadas saben contro-
lar su problema y mejoran su cali-
dad de vida”,afirma el presidente
de la SENP,Manuel Sánchez-Solís.
En el marco de estas jornadas se
presentaron los resultados del“Es-
tudio sobre el asma en los centros
escolares españoles”, realizado
en colaboración con la Funda-
ción BBVA y en el que participa-
ron más de 4.500 profesores, y
que revelan que solo el 7% de los
docentes sabe identificar los sín-
tomas del asma y más del la mi-
tad de los encuestados (un
53,7%) desconoce el número de
alumnos asmáticos que tienen en
sus clases.

–¿Qué objetivos quieren alcan-
zar con estas jornadas?

–Las metas son muy similares
a las de la anterior edición.Se tra-
ta de transmitir a los profesionales
sanitarios la importancia de que
los asmáticos conozcan su enfer-
medad y dispongan de los recur-
sos necesarios para implementar
planes de acción educativa en el
manejo del asma, que es lo que
más sorprende a los asistentes.El
modelo que proponemos desde
hace ocho años se basa en identi-
ficar las necesidades del paciente
y a partir de ahí poner en marcha
el proceso de educación. Para
completar la formación en estas
jornadas aparte de las sesiones
teóricas se impartirán talleres
prácticos y ensayos clínicos.

–¿Cuáles son las ventajas para 
el paciente si se le educa en su 
enfermedad?

–Está científicamente demos-
trado que una educación concre-
ta sobre el asma permite mejorar
el autocontrol y la calidad de vi-
da de los niños asmáticos.

–¿Qué conclusiones se extraen 
del estudio sobre el asma?

–En los resultados no se apre-
cian diferencias significativas en-
tre regiones. En general, los do-

centes españoles saben poco del
asma y quieren saber más,lo cual
nos obliga a facilitarles los recur-
sos necesarios. La situación es si-
milar a la de otros países porque
el cuestionario que se usó en el
estudio es el mismo y los resulta-
dos similares. Por otra parte, el
96% de los profesores no se sien-
ten respaldados desde el punto
de vista legal porque no hay una
norma clara sobre su función en
el cuidado de alumnos con pato-
logías crónicas como el asma.Por
eso, se debe desarrollar un texto
que delimite sus responsabilida-
des y otorgue cobertura legal a
sus actuaciones con estos niños.

–¿Cuál es su incidencia?
–El asma es la enfermedad

crónica más frecuente en la po-

blación infantil y afecta al 10% de
los niños gallegos. Existen míni-
mas diferencias en las zonas cos-
teras como A Coruña respecto a

las de interior porque donde hay
más humedad se desarrollan con
mayor facilidad los ácaros res-
ponsables de las alergias. Es muy
importante establecer un plan de
actuación en la escuela porque
en este espacio inciden varios
factores que pueden desencade-
nar en una crisis de asma como la
facilidad para coger virus o aler-
gias al polvo o al polen de las
plantas del patio.

–¿Qué provoca la aparición 
del asma en los niños?

–Que un niño tenga asma o no
depende la genética pero no es
un factor determinante,porque el
ambiente en el que se mueve el
niño también condiciona el desa-
rrollo de esta patología.El repunte
en las dos últimas generaciones
puede deberse al aumento de las
mujeres fumadoras y sobre todo
las que lo hacen durante el emba-
razo.

–¿Por qué las cifras que hacen 
referencia a esta dolencia son 
siempre tan negativas?

–No hay ningún método eficaz
que sirva para prevenir y curar el
asma,aunque sí se puede contro-
lar. El diagnóstico precoz es útil
para no cometer errores pero no
sirve para modificar el curso de la
enfermedad.Además, a pesar de
que es una patología en la que
hay picos porque unos años son
mejores que otros, suele mante-
nerse más o menos estable.De he-
cho, a los que padecen un caso
de asma grave ya se les detecta al
principio y el 80% de los adultos
desarrollaron la enfermedad en
la infancia, aunque en la puber-
tad es normal que desaparezca y
años después resurja.

Manuel Sánchez-Solís. // E. Vicente

MANUEL SÁNCHEZ-SOLÍS ■ Presidente de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP)

FICHA PERSONAL

■ Manuel Sánchez-Solís de
Querol es jefe de pediatría del
Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca (Murcia) y el
presidente de la Sociedad Es-
pañola de Neumología Pediátri-
ca (SENP).

“Los profesores desconocen qué medidas
seguir con un alumno asmático”

“Habría que otorgar cobertura legal a las actuaciones de los docentes con los niños alérgicos”

ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo

Su nombre, Correos, se debe a
que la banda,integrada por el“me-
dio gallego”Fermín Bouza,como él
mismo se define,nieto del historia-
dor, etnógrafo y escritor Fermín
Bouza Brey, y los vascos Luis del
Campo“Lucho”(bajo) y Asier Mo-
zo (batería),se conocieron a través
de internet y gestaron el grupo a
golpe de e-mails.Aún hoy se comu-
nican por esta vía,aunque se citan
en San Sebastián cada dos meses
para ensayar, encuentros que son
más que fructíferos porque de ellos
siempre salen varios temas.“Tarda-
mos diez minutos en componer un
tema porque son muy sencillos,
aunque con calado poético; son
poesía urbana al estilo de Los Ra-
mones”,comentaba Fermín Bouza,
cantante y guitarra,poco antes de
su primer concierto enVigo.

La banda local Los Marcianos
fue su anfitriona ayer en La Fábrica
de Chocolate, gesto que Correos
quiere devolver haciendo lo mis-
mo en uno de sus próximos con-
ciertos.“La verdad es que somos
unos privilegiados porque,aunque
somos un grupo joven,apenas lle-
vamos tocando juntos dos años,el
disco,No es lo que parece,está fun-
cionado muy bien en cuanto a
conciertos porque las ventas son
otra cosa”,afirma.

¿El secreto? Bouza lo descono-
ce.“Correos es un asunto divino
que tiene que ver con la providen-

cia”, reconoce el músico,que aña-
de:“No tenemos mucha idea de to-
car, pero sonamos como un ca-
ñón”.

Bouza cambia al gallego auto-
máticamente cuando se le pregun-
ta por su abuelo.No lo conoció,pe-
ro expresa su profunda admira-
ción por él.“Murió antes de que yo
naciera pero por lo que me cuen-

tan mis primos y tíos,era un hom-
bre de gran altura intelectual que
con una gran facilidad para el ver-
so popular y que andaba siempre
entre libros,y luego era una perso-
na muy vital”,comenta.De su abue-
lo tal vez provenga el calado poéti-
co de los temas del grupo de rock,
ya que es él el encargado de las le-
tras.

Fermín Bouza, flanqueado por “Lucho” (i.) y Asier Mozo. // Marta G. Brea

Correos, un grupo de rock formado
“online”, actúa por primera vez en Galicia
Su cantante y guitarrista es nieto del intelectual Fermín Bouza-Brey

Ferran Adrià y el mundo de la cocina despiden
en Sant Celoni al chef Santi Santamaría

Familiares, amigos y cocineros dieron ayer su último adiós al
malogrado chef catalán Santi Santamaría en una ceremonia lai-
ca celebrada en un abarrotado teatro Ateneo de Sant Celoni, la
población donde nació hace 53 años y donde se encuentra su
restaurante Can Fabes.Flanqueado por Juan María Arzak,Ferran
Adrià, con quien Santamaría tuvo una agria polémica, aseguró
haberse quedado“trastocado”con su fallecimiento y añadió que
el fallecido“ha sido y seguirá siendo un referente mundial en la
cocina”. Santamaría falleció el pasado miércoles a causa de un
infarto, mientras estaba en el restaurante Santi que tenía en Sin-
gapur.La revista dominical“Magazine”,que se entrega con FARO
DE VIGO,publicará mañana la última colaboración de Santi San-
tamaría en su sección titulada“Los domingos”.En ella,el cocine-
ro ofrece la receta de huevos en cocotte con fantasía.

El Tribunal Superior de Cataluña ratifica la
suspensión de la prohibición del “burka” en Lleida

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desesti-
mado el recurso de reposición del Ayuntamiento de Lleida con-
tra la suspensión de la ordenanza que prohíbe el uso del ‘burka’
y velo islámico en edificios públicos.El TSJC suspendió cautelar-
mente esta prohibición al considerar que su ejecución podía
comportar perjuicios para las personas que lo lleven.

Adrià (d) y Martín Berasategui acudieron a la capilla ardiente. // Efe
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O 93% dos profesores cre que os 
seus coñecementos sobre a asma 
non son suficientes e desexaría me-
lloralos, é dicir, só un 7% identifí-
caos correctamente, e case un 96% 
opina que non hai unha normativa 
clara sobre o papel dos profesores 
no coidado de alumnos con pato-
loxías crónicas, como a asma. 
 Estas son algunhas das conclu-
sións do Estudo sobre a Asma nos 
Centros Escolares Españois 2009-
2010, desenvolvido a escala nacio-
nal pola Fundación BBVA e a Fun-
dación María José Jove, que con-
taron coa presenza do conselleiro 
de Educación de Galicia, Jesús Váz-
quez, e a directora xeral de Asisten-
cia Sanitaria da Xunta de Galicia, 
Nieves Domínguez, en representa-
ción da conselleira de Sanidade. 
 A asma é a enfermidade crónica 
máis frecuente en pediatría nos paí-
ses desenvolvidos. En España estí-
mase que un 10 por cento dos nenos 
a padecen (en Galicia estes datos as-
cenden ó 12%). 
 Durante o curso, os máis peque-
nos pasan ao redor dun 30% do seu 
tempo na escola baixo a atención 
dos profesores polo que o 20% das 
crises que sofren os nenos con esta 
doenza prodúcense neste espazo.  
Xa que logo, o seu nivel de coñece-
mento así como a dispoñibilidade 
de recursos materiais e organizati-
vos poderían influír de forma deter-
minante no benestar dos nenos. 
 A investigación, dirixida desde 
A Coruña polo doutor Ángel López-
Silvarrey, realizouse entre xaneiro e 
outubro de 2010 en centros de Pri-
maria e Secundaria da Coruña, Ba-
daxoz, Granada, Madrid, Mallorca, 
San Sebastián, Tenerife, Valencia e 
localidades de Cataluña. 
  No estudo participaron un total 
de 208 centros educativos. Entre as 
conclusións do estudo figuran a ne-
cesidade de implementar accións 
educativas dirixidas ós profesores 
e alumnos, adecuar os recursos hu-
manos, materiais e organizativos, 
e promulgar unha normativa que 
aclare o baleiro existente ao redor 
da distribución de responsabilida-
des para os coidados específicos que 
requiren os nenos. O conselleiro de 
Educación, Jesús Vázquez, subli-
ñou a importancia de ter “controla-
da” esta patoloxía para que os me-
nores teñan unha vida “igual á dos 
seus compañeiros”, engadiu.

A que é debido a prevalencia da 
asma entre os nenos? 
É a enfermidade crónica máis fre-
cuente nos países desenvolvidos 
e aumentou nas últimas decadas 
aínda parece ser que se está estabi-
lizando nos nenos maiores e, pola 
contra, aumenta nos pequenos.
Cales son os síntomas para reco-
ñecer un neno asmático? 
Para poder decatarse hai que coñe-
cer a enfermidade por iso a impor-
tancia de que o fagan os profesores 
que pasan tanto tempo cos cativos. 
Os síntomas mais frecuentes son 
asubíos no peito, dificultades respi-
ratorias e tose frecuente (sen estar 
acatarrado). Ás veces só se mani-
festan cando fan exercicio pero se 
os profesores saben da enfermida-
de poden actuar.
Que pode facer o profesor unha 
vez que detecta un neno con es-
te pataloxía?
Os profesores deben decidir se te-
ñen que avisar os pais ou o médi-
co, tamén se pode saír fóra un ne-
no en época de polinización, por 

exemplo. Agora xa están tomando 
estas decisión pero serán mellores 
se teñen os coñecementos básicos.  
Ademas os nenos con asma poden 
necesitar tomar unha medicación e 
hai que ver se poden axudar.
Os nenos con asma están plena-
mente intregrados?
Ese é o obxectivo absoluto. O máis 
importante é que o neno leve un-

ha vida normal. Hai nenos con as-
ma grave que poden ter maiores 
dificultades pero o tratamento de-
beríalle permitir lograr un grao 
de equilibrio perfecto para levar  
unha vida normal xunto co resto 
dos compañeiros.
Sofren discriminación?
Non podemos falar de discrimina-
ción pero si dun maior nivel de ab-
sentismo co cal o seu nivel de ren-
demento pode ser peor.
O maior problema ó que se en-
fronta é a súa detección?
Sei e tamén as respostas que se lle 
poida dar no centro escolar. Unha 
parte moi importante é coñecer a 
enfermidade, saber manexala e iso 
téñeno que saber, primeiro os pa-
cientes. No caso dos nenos ademais 
ese coñecemento debe estenderse 
ós familiares e despois ós profeso-
res. Hai que ter en conta que alí pa-
san moitas horas. 
Cal é a proposta que fan os ex-
pertos?
A sociedade de Pneumoloxía Pediá-
trica con base no estudo fai reco-

mendacións a través dun décalogo, 
para que os nenos esten asistidos 
nos centros. Os profesores mani-
festan neste estudo que non hai un-
ha claridade normativa suficiente. 
Outro punto que demandan é que 
haxa nos centros escolares plans de 
actuación previsto xa que nun 90% 
dos casos non existen.  Outra cousa 
é saber o que necesita cada neno, 
que teñan un plan de manexo in-
dividualizado.
Obtivo algún compromiso por 
parte do conselleiro de Educa-
ción, presente onte na presen-
tación do estudo?
Toda a colaboración posible e ne-
cesaria. Ese foi o seu compromiso.  
Unha apertura total e compresión 
de que este é un problema impor-
tante.
Que aspectos habería que me-
llorar? 
Debe mellorar a comunicación en-
tre pais e profesores, que agora é 
moi deficiente e ademais necesita-
ríase un protocolo de actuación, al-
go que demandan os mestres.

Felipa Jove, presidenta da Fundación María José Jove, seguida do conselleiro de Educación, Jesús Vázquez Abad, onte na Coruña

RAFEL PASADAS

SUSPENSO EN ‘ASMA’
ESTUDO Só o sete por cento dos profesores coñece ou sabe identificar esta enfermidade 
crónica que en Galicia afecta ó 12% dos rapaces, dous puntos por riba da media nacional

UNHA DE CADA 
CINCO CRISES QUE 
SOFREN OS CATIVOS 
PRODÚCESE CANDO 
ESTÁN NA ESCOLA

Rosa Rodríguez . Santiago

:: Ángel López Silvarrey, pediatra experto en pneumoloxía infantil

“O nivel de absentismo destes nenos 
é maior e o seu rendemento baixa”
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Los ciclistas tendrán que respetar a los viandantes y circular
 a un metro de las fachadas de los ediificios si van por la acera

Tráfico modificará este año el Re-
glamento General de Circulación 
para dar prioridad a las bicicletas 
frente a los coches en las calles de 
las ciudades que estén limitadas 
a 30 kilómetros por hora y esta-
blecer las condiciones en las que 
las bicis pueden circular por en-
cima de la acera, según anunció 
el subdirector de Normativa de 
la Dirección General de Tráfico 
(DGT), Ramón Ledesma, durante 
su participación en el II Encuen-
tro de Seguridad Vial que se ce-
lebra en Córdoba.

Actualmente, el Regalmento 
General de Circulación contem-
pla a las bicicletas como un vehí-
culo de motor más y prohíbe su 
circulación con carácter general 
por las aceras. Sin embargo, la in-
tención de Tráfico es dar a las bicis 
un trato distintivo, de modo que 
este vehículo y el peatón “pasen 
a ser los protagonistas y el coche 
quede en un segundo plano” en las 
zonas limitadas a 30 km/h, ade-
más de dar cobertura legal a los 
ayuntamientos que, aunque a ni-
vel estatal está prohibido, permi-
ten en algunos casos que las bicis 
circulen por las aceras.

La modificación del reglamen-
to, que Tráfico prevé realizar en 
los próximos meses, contempla 
permitir a las bicicletas circular 
por el centro de la calzada en las 
zonas limitadas a 30 kilómetros 
por hora y las autoriza a circular 
en aceras de más de tres metros 
de ancho, aunque, en cualquier 
caso, estará prohibido acercarse a 
menos de un metro de la fachada 

de los edificios para dejar también 
un paso reservado a los peatones 
que se desplacen por la calle. 

“Tradicionalmente esta norma 
–el Reglamento General de Cir-
culación– miraba al coche y a la 
carretera porque durante muchos 
años el coche fue el protagonista, 
pero poco a poco los ayuntamien-
tos, las asociaciones de peatones 
y ciclistas van pidiendo un nuevo 
modelo de ciudad donde la bicicle-
ta y el peatón pasen a ser los pro-
tagonistas y el coche quede en un 
segundo plano”, subrayó Ledes-
ma, que afirmó que hasta ahora 
la norma “lo que hacía era mar-
ginar a la bicicleta” al obligarle a 
arrimarse a la derecha.

UN mEDIO más sEGURO

El director de Tráfico, Pere Navarro, 
señaló, durante su intervención en 
una mesa redonda de las jornadas, 

Con la nueva reforma de 
Tráfico el coche deja de 
tener preferencia sobre 
peatones y bicicletas para 
“pacificar” las ciudades

Las bicis serán 
prioritarias
en las calles 
con límite a 30

Un ciclista entre coches Kai f. sTerLiNG / efe

La mitad de 
los profesores 
desconocen si 
tienen alumnos 
asmáticos

Poca información sobre la en-
fermedad y menos sobre cómo 
actuar cuando un niño asmático 
sufre un brote de la enfermedad. 
El 7% de los profesores españo-
les no identifica correctamente 
los síntomas de esta enfermedad, 
que en Galicia padece el 12% de la 
población infantil, mientras que 
la mitad de ellos ni siquiera sabe 
si cuenta con algún estudiante 
asmático en clase. Son algunas 
de las conclusiones del Estudio 
sobre el Asma en los centros Es-
colares Españoles (ESCEE) 2009-
2010, que ayer se presentó en la 
sede de la Fundación María José 
Joven, en A Coruña.

A pesar de que el asma es la en-
fermedad crónica más frecuente 
en la infancia y de que los niños 
pasan el 30% de su tiempo en la 
escuela, la investigación dirigida 
por el doctor Ángel López- Sil-
varrey evidencia el temor de los 
docentes a actuar en estos casos, 
al carecer de apoyo legal; la falta 

Los docentes temen 
actuar en una crisis 
sanitaria por falta 
de cobertura legal

de material en los botiquines de 
los centros o la carencia de pro-
tocolos de actuación.

Precisamente por ello, el con-
selleiro de Educación, Jesús Váz-
quez Abad, que asistió a la pre-
sentación del trabajo en el que 
han colaborado también la Fun-
dación BBVA y la Sociedad Espa-
ñola de Neumología Pedriátrica, 
insistió en la importancia de “co-
nocer y controlar estas enferme-
dades para que los niños que las 
padezcan tengan una vida nor-
mal”. Destacó la importancia de 
que familia y centros educativos 
colaboren en el cuidado de estos 
menores, para lo que “la Admi-
nistración debe contar con los 
recursos para que el profesorado 
cumpla con esa atención”.

La directora de Asistencia Sa-
nitaria del Sergas, Nieves Domín-
guez, destacó la importancia de 
la educación para el cuidado de 
las dolencias crónicas. n

solo trece ciclistas 
murieron por un 
accidente en ciudad 
durante el año 2009 

un observatorio

La Dirección General de tráfico 
(DGt) y los ayuntamientos 
reunidos en el ii encuentro 
de Ciudades por la seguridad 
vial celebrado en Córdoba 
coincidieron en señalar 
la necesidad de crear un 
observatorio estatal que 
estudie la seguridad vial y la 
contaminación en las ciudades.
en la Carta de Córdoba, donde 
se recogen las conclusiones de 
las jornadas, tanto tráfico como 
los ayuntamientos constatan 
la necesidad de disponer de un 
observatorio para la movilidad 
urbana en la administración 
General del estado que sea 
un centro de referencia para 
la movilidad sostenible y la 
seguridad vial que elabore 
recomendaciones, normas 
técnicas e informes. el director de 
tráfico, Pere navarro, dijo que el 
proyecto ya “estaba maduro”. 

to obedece también a la necesidad 
de adaptar a la ley la jurisprudencia 
marcada por el Tribunal Supremo, 
que, en una sentencia, afirmó que 
son los ayuntamientos los que deben 
regular la circulación de las bicicle-
tas por las aceras, según añadió.

En el mismo encuentro en Cór-
doba, la DGT anunció que dentro 
de esta modificación del Regla-
mento General de Circulación re-
ducirá de 50 kilómetros por hora 
a 30 kilómetros por hora la velo-
cidad máxima permitida en calles 
de un carril por sentido –un solo 
carril o dos carriles, uno por ca-
da sentido–, que representan una 
proporción importante de las vías 
dentro de las ciudades. n

que “la bicicleta es un medio mucho 
más seguro de lo que la gente piensa”. 
De hecho, en 2009 solo fallecieron 
dentro de las ciudades trece ciclis-
tas por accidentes de tráfico.

El objetivo de Tráfico es fomentar 
el uso de la bicicleta, “no como me-
dio de transporte alternativo, sino 
preferente”. “En las zonas 30 pasa a 
tener prioridad la bicicleta sobre el 
vehículo a motor y el peatón sobre 
la bicicleta en las zonas que estén 
pacificadas; las reglas se invierten, 
lo importante es que el coche deja 
de ser el que tiene prioridad siem-
pre”, indicó Ledesma. 

La modificación del reglamen-

Los cicListas también podrán ir por La acera

AGENCIAs

CóRDOBA
actualidade@xornaldegalicia.com

N. ARIAs

GALICIA
actualidade@xornaldegalicia.com

Opine sobre esta noticia y otras  en la web 
de nuestro periódico.

www.xornal.com

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

19/02/2011

ACTUALIDAD

27Tarifa (€): 400







O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

86000

20/02/2011

TENDENCIAS

54Tarifa (€): 1400



VIVIR > SOCIEDADE16 | GALICIA HOXE | 20.02.2011 

A educación sobre a asma na escola 
e os programas educativos para o 
automanexo da enfermidade impli-
can, ademais dunha mellora da ca-
lidade de vida dos nenos, unha re-
dución dos custos sanitarios e unha 
diminución do absentismo escolar. 
Así o aseverou onte Manuel Praena, 
pediatra do centro de saúde La Can-
delaria, de Sevilla, durante a súa in-
tervención nas II Xornadas Profesio-
nais sobre Asma e Educación, orga-
nizadas pola Fundación María Jo-
sé Jove na Coruña en colaboración 
coa Sociedade Española de Pneu-
moloxía Pediátrica (SENP).

Nunha conferencia titulada ‘As-
ma e escola’, e presentada por Tere-
sa Valls, presidenta da Asociación 
Galega de Pediatría de Atención Pri-
maria, Pranea indicou tamén que 
“estas intervencións educativas nas 
escolas serven para mellorar o re-
coñecemento da enfermidade por 
parte do profesorado e redundan 
nun apoio ao alumnado que pre-
senta os síntomas de asma”.

O especialista asegurou ademais 
que a prevalencia da asma se está 
incrementando nos menores de 6-7 
anos, o que se converte nun proble-
ma de saúde pública, unha situación 
que “non vai cambiar nos próximos 
anos”. Xa que logo, segundo o pe-
diatra, un diagnóstico preciso per-

en clave á hora de auxiliar ó alum-
nado”. Por iso, os pediatras poden 
establecer un plan de acción para 
aplicar no colexio, “sempre coa co-
laboración dos docentes e as fami-
lias para que funcione”, explica.

Pola súa banda, Juan Manuel 
Sánchez Lastres, presidente da So-
ciedade de Pediatría de Galicia, pre-
sentou unha mesa redonda na que 
se tratou o tema da asma infantil á 
hora de achegarlles aos educadores 
as necesidades do paciente con as-
ma e a súa contorna, tanto familiar 
como escolar. 

Público asistente onte ás xornadas sobre asma organizadas pola Fundación María José Jove na Coruña

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

mitirá un mellor tratamento e unha 
mobilización de recursos adecua-
da para facerlle fronte. Por iso, “a 
contorna escolar pode desempeñar 
un papel moi importante á hora de 
identificar o alumno con asma que 
ata non foi diagnosticado, supervi-
sar os medicamentos e axudar en 
caso de síntomas graves”.

De feito, segundo Praena, “bó-
tase en falta nos colexios (fóra da 
Comunidade de Madrid) enfermei-
ras escolares que poidan participar 
na medicación en casos de crises, 
polo que o profesorado se converte 

As xornadas obtiveron o reco-
ñecemento de Actividade de 
Interese Sanitario pola Xunta. 
O grupo docente intégrano es-
pecialistas de recoñecida ex-
periencia de hospitais de toda 
España: San Sebastián, Ma-
drid, Sevilla, Palma de Mallor-
ca, Málaga, Tenerife, Murcia, 
Granada e A Coruña. 

De interese 
recoñecido

As xornadas sobre asma or-
ganizadas en Coruña, que con-
taron cun primeiro encontro 
este venres, pecháronse on-
te cun taller titulado ‘Promo-
cionando a adherencia’, que 
controu coa participación de 
Alfredo Valenzuela, pediatra 
do Hospital Universitario Vir-
gen de las Nieves de Grana-
da, e Carmen Rosa Rodríguez, 
pediatra do centro de saúde 
La Costa, de Tenerife, que ti-
vo como obxectivo identificar 
os problemas que se expón no 
paciente e a súa contorna fa-
miliar para o cumprimento do 
tratamento crónico da asma 
infantil, e coñecer técnicas pa-
ra motivar e mellorar o cum-
primento e a adherencia ó tra-
tamento, que é o grao en que 
o emprego da medicación por 
parte do paciente se corres-
ponde co réxime prescrito.

Outros talleres prácti-
cos simultáneos contaron 
coa presenza dos especialis-
tas Carmen Rosa Rodríguez, 
Ane Aldasoro (enfermeira de 
pneumoloxía infantil do Hospi-
tal Universitario de Donostia), 
Javier Korta (pneumólogo do 
Hospital Universitario Donos-
tia), José Luis Rodríguez-Arias 
(psicólogo clínico da Unidade 
de Saúde Mental Infantil do 
CHUAC) e Margarita López 
Seyller (enfermeira de pneu-
moloxía do Hospital Clínico 
Universitario San Carlos de 
Madrid). Organizadas en co-
laboración co Grupo de Asma 
e Educación da Sociedade Es-
pañola de Pneumoloxía Pediá-
trica, as xornadas coincidiron 
co VIII Curso para educado-
res en asma que organiza a 
Sociedade Española de Pneu-
moloxía Pediátrica (SENP).

Aprender a 
medicarse e 
mellorar o 
tratamento

COÑECEMENTO

A FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE PECHOU 
ONTE A II XORNADA 
PROFESIONAL SOBRE 
A ENFERMIDADE

ENCONTRO Un maior control da doenza redundaría en máis calidade 
de vida para os nenos e reduciría o absentismo e os custos sanitarios

PIDEN ENFERMEIRAS NOS 
COLEXIOS PARA A ASMA

Redacción . Santiago

nic de todo o mundo e unha clínica 
para a recoñecida técnica cirúrxica 
All-on-4 de dentes nun día. 

O centro integrarase dentro do 
Instituto Galego de Ortodoncia e 
Investigación Ortofacial, un orga-
nismo que se creará no seo da uni-
versidade compostelá, apoiado con 
capital privado, procedente de pro-
fesionais galegos da odontoloxía, 
será un lugar de formación para 
alumnos da USC e nace cunha cla-
ra vocación: a de converterse nunha 
referencia mundial.

Ademais, Paulo Maló abrirá na 
Coruña unha das súas clínicas co-
merciais, e introducirá en Galicia 
a súa prestixiosa firma, unha nova 
forma de entender a odontoloxía. 
Ata o momento no que adquira un 
inmoble adecuado, a consulta do 
doutor Suárez Quintanilla, no nú-
mero 5 da rúa Francisco Mariño, 
servirá como centro provisional pa-
ra prestar os servizos de Maló Cli-
nics na Coruña.  REDACCIÓN

Desembarca no país 
o dentista con máis 
fama do planeta

TÉCNICA  O portugués Paulo Maló, inventor do 
método ‘All-on-4’, colabora con Suárez Quintanilla

O portugués Paulo Maló, un dos 
“dentistas máis recoñecidos do 
mundo”, estará na Coruña o  ven-
res 25 ás 11 da mañá, en Palexco, 
para explicar os seus plans de ex-
pansión en Galicia. O prestixioso 
odontólogo, coñecido internacio-
nalmente como o inventor do mé-
todo de implantes All-on-4, che-
gou a un acordo coa Universidade 
de Santiago (USC), e cun grupo de 
empresarios galegos, para crear un 
Centro Internacional de Diagnósti-

co en Ortodoncia, que se localizará 
en Compostela pero, vía telemática, 
realizará os diagnósticos das opera-
cións de ortodoncia das clínicas Ma-
ló, presentes en todo o mundo.

O doutor Maló asociouse co pro-
fesor David Suárez Quintanilla, ca-
tedrático de Ortodoncia da USC e 
presidente electo da European Or-
thodontic Society, co dobre obxecti-
vo de crear un centro en Galicia pa-
ra o diagnóstico on-line e a coordi-
nación de ortodoncia das Malocli-

O Clínico ourensán 
usa o láser verde en 
cirurxías urolóxicas

CHOP  É un dos primeiros hospitais públicos 
en implantar a técnica, “minimamente invasiva”

O Complexo Hospitalario de 
Pontevedra (CHOP) iniciou re-
centemente as intervencións de 
cirurxía con láser verde no servizo 
de Uroloxía, para o tratamento do 
adenoma benigno de próstata. 

Deste xeito, convértese así 
“nun dos primeiros hospitais pú-
blicos” de Galicia en implantar 
esta “avanzada tecnoloxía” que 
permite a realización dunha ci-
rurxía “minimamente invasiva” 
e de mellores resultados. O servi-

zo de Uroloxía xa realizou máis de 
10 intervencións con láser verde 
para o tratamento desta doenza, 
unha patoloxía “moi frecuente” 
que provoca un agrandamento da 
glándula que se produce, funda-
mentalmente, a partir dos 55 anos 
e pode provocar unha obstrución 
na saída da urina. Esta “alternati-
va” á intervención clásica resulta 
“moito menos agresiva” e permi-
te unha recuperación máis curta e 
cómoda do paciente.  E.P.
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Sólo el 7% del profesorado
identifica síntomas del asma
La alta incidencia de la patología contrasta con su desconocimiento

ACORUÑA

rLP¯ Sólo un 7 por ciento de los pro-
fesores en España asegura identi-
ficar correctamente los síntomas
del asma, según un estudio desa-
rrollado por las fundaciones María
José Jove y BBVA, en colaboración
con la Sociedad Española de Neu-
mología Pediátrica (SENP),ypre-
sentado en A Coruña. De acuerdo
con datos de la SENP, el 20 por
ciento de las cñsis que sufren los
niños con esta dolencia se produ-
cen en la escuela. Así lo puso de
manifiesto, durante la presenta-
ción de este estudio, en la sede de
la Fundación María José Jove, el
presidente de la Sociedad Española
de Neumología Pediátrica, Manuel
Sánchez Solís, que recordó que en
España d 10 por ciento delos niños
padecen esta patología. Además,
precisó que "en cada aula de los co-
legios, hay tres o cuatro años con
asma". Por ello, subrayó la impor-
tanda de que los profesores tengan
conocimiento sobre cómo atender
a estos menores.

De acuerdo con el estudio, di-
rigido por el doctor Angel López-
Silvarrey y en el que participaron
también los doctores Santiago

’ Rueda, Carmen Rosa Rodríguez
y Sonia Pértega (coordinadores del
grupo de asma y educación de la
SENP), el 93 por ciento de los pro-
fesores cree que sus conocimien-
tos no son suficientes y muestran

Presentaci6n del estudio en la FundaciÓn Maria Jos6 Jove.

interés por mejorarlos. De hecho,
el 53,7 pro ciento de los docentes
incluidos en el estudio manifiesta
no conocer el número de niños as-
máticos que tiene en clase. El es-
tudio constató también que la co-
municación entre las familias ylos
docentes es "muy escasa".

La actitud de los docentes an-

te los síntomas del asma varía en
función de la etapa educativa en la
que imparten clase. En este senti-
do, el 42,9 por ciento de los maes-
tros de Educación Infantil avisan
a los padres ante un caso de este
tipo, un porcentaje que baja al 35,2
por ciento en cursos de Educación
Primaria y un 20,5% en ESO. ̄
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PEDIATRÍA | Encuesta a docentes 

Sólo el 7% de los profesores identifica los síntomas del 
asma 

 

Alumnos del Colegio Publico Pi y Margall (Madrid) en clase. | Carlos Alba 

Madrid 

Sólo el 7% de los profesores identifica correctamente los síntomas del asma, a pesar de ser la 
enfermedad pediátrica "más frecuente" en los países desarrollados, que afecta a uno de cada 
diez niños en edad escolar. 

Así se desprende del Estudio sobre el Asma en los Centros Escolares Españoles (EACEE) 2009‐
2010 presentado por la Fundación María José Jové y de la Fundación BBVA y llevado a cabo 
entre 4.679 docentes de 208 centros educativos españoles, en colaboración con la Sociedad 
Española de Neumología Pediátrica. 

Según destacan sus autores, durante el curso, los más pequeños pasan alrededor de un 30% de 
su tiempo en la escuela bajo la atención y supervisión del personal de los centros escolares, 
fundamentalmente de los profesores. 

En el caso de los niños con asma, los docentes tienen que tomar decisiones sobre diferentes 
situaciones en relación con la enfermedad, de forma consciente o inconsciente, por acción o 
por omisión. Por tanto, insisten en que su nivel de conocimiento así como la disponibilidad de 
recursos materiales y organizativos adecuados en los centros escolares podrían influir de 
forma determinante en el bienestar de los niños afectados. 

Sin embargo, el trabajo muestra que el 93% de los profesores cree que sus conocimientos 
sobre el asma "no son suficientes" y desearía mejorarlos, y casi un 96% opina que no hay una 



normativa clara sobre el papel de los profesores en el cuidado de alumnos con patologías 
crónicas, como el asma. 

Asimismo, en un importante número de casos, los profesores dijeron desconocer la existencia 
de alumnos afectos de asma en sus clases. Asimismo, la comunicación entre padres, familiares 
y profesores en relación con la enfermedad resultó ser "muy deficiente". 

Reconocer las carencias 

Así, el estudio refleja que, aunque el nivel de conocimiento del profesorado sobre el asma y 
sobre cómo actuar ante un niño con síntomas de asma es "muy bajo", hay un reconocimiento 
generalizado por parte de los profesores de esa deficiente formación, y la gran mayoría desea 
mejorarla. 

Además, los educadores manifiestan en su gran mayoría que no disponen o no saben de la 
existencia de determinados recursos para la atención de los niños con asma en los centros 
escolares. 

En este sentido, sólamente el 6,8% de los profesores contestó correctamente la pregunta en la 
que se solicitaban los tres síntomas principales del asma. El número de respuestas correctas 
crece en los profesores más jóvenes y de menor antigüedad profesional. 

Los hombres lo detectan mejor 

A su vez, los hombres obtuvieron puntuaciones significativamente más altas que las mujeres. 
Esta puntuación es también mayor en los profesores asmáticos o con familiares cercanos con 
asma. Por otro lado, se ha detectado también un déficit de comunicación de padres a 
profesores y a la inversa, y pocas veces se hace por las vías idóneas. 

Por su parte, el 53,7% de los profesores incluidos en el estudio manifestó no conocer el 
número de niños asmáticos que tiene en clase. Asimismo, la comunicación entre las familias y 
los docentes es muy escasa y pocas veces con el contenido deseable, pues sólo el 26% recibe 
información de los factores desencadenantes de las crisis en cada niño, y únicamente el 33,6% 
recibe información de las medidas a tomar o el tratamiento en el caso de una crisis de asma. 

De infantil a la ESO 

El trabajo concluye que la actitud de los docentes ante síntomas de asma varía en función de la 
etapa educativa en la que imparten clase. En este sentido, el 42,9 por ciento de los de 
Educación Infantil avisan a los padres ante dicha situación. Este porcentaje baja a un 35,2% en 
cursos de Educación Primaria y a un 20,5% en la ESO. 

A la luz de los datos obtenidos, los autores del análisis figuran la necesidad de implementar 
acciones educativas dirigidas a los profesores y alumnos, adecuar los recursos humanos, 
materiales y organizativos, y finalmente promulgar una normativa que aclare el vacío existente 
en torno a la distribución de responsabilidades para los cuidados específicos que requieren los 
niños con patologías crónicas en el horario escolar, como el asma. 
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GALICIA.-Sólo el 7% de los profesores en España identifica 
correctamente los síntomas del asma, según un estudio  

El 20% de la crisis que sufren los niños con esta dolencia se producen en la escuela A CORUÑA, 18 
(EUROPA PRESS) Sólo un 7 por ciento de los profesores en España asegura identificar correctamente 
los síntomas del asma, según un estudio desarrollado por las fundaciones María José JOVE y BBVA, en 
colaboración con la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP), y presentado en A Coruña. De 
acuerdo con datos de la SENP, el 20 por ciento de las crisis que sufren los niños con esta dolencia se 
producen en la escuela.  

Así lo puso de manifiesto, durante la presentación de este estudio, en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA 
JOSÉ JOVE, el presidente de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, Manuel Sánchez Solís, 
que ha recordado que en España el 10 por ciento de los niños padecen esta patología. Además, ha 
precisado que "en cada aula de los colegios, hay tres o cuatro años con asma".  

Por ello, ha subrayado la importancia de que los profesores tengan conocimiento sobre cómo atender a 
estos menores. De acuerdo con el estudio, dirigido por el doctor Angel López-Silvarrey y en el que han 
participado también los doctores Santiago Rueda, Carmen Rosa Rodríguez y Sonia Pértega 
(coordinadores del grupo de asma y educación de la SENP), el 93 por ciento de los profesores cree que 
sus conocimientos no son suficientes y muestran interés por mejorarlos.  

De hecho, el 53,7 pro ciento de los docentes incluidos en el estudio manifiesta no conocer el número de 
niños asmáticos que tiene en clase. El estudio ha constatado también que la comunicación entre las 
familias y los docentes es "muy escasa".  

La actitud de los docentes ante los síntomas del asma varía en función de la etapa educativa en la que 
imparten clase. En este sentido, el 42,9 por ciento de los maestros de Educación Infantil avisan a los 
padres ante un caso de este tipo, un porcentaje que baja al 35,2 por ciento en cursos de Educación 
Primaria y un 20,5 por ciento en Educación Secundaria Obligatoria (ESO). NORMATIVA Por otra parte, 
casi un 96 por ciento opina que no hay una normativa clara sobre su papel en el cuidado de alumnos con 
patologías crónicas. Por ello, entre sus conclusiones, el estudio aboga por promulgar una normativa en 
torno a la distribución de responsabilidades para los cuidados específicos que requieren los niños con 
patologías crónicas en el horario escolar, como el asma.  

Además, incide en la necesidad de implementar acciones educativas dirigidas a los profesores y alumnos 
y adecuar los recursos humanos, materiales y organizativos.  

MAS DE 200 CENTROS Este trabajo, continuidad de la investigación llevada a cabo en colegios de 
Galicia en 2009 por la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, es resultado de la participación de 208 centros 
educativos y de la encuesta recogida a 4.679 profesores, lo que supuso un porcentaje de participación del 
62,4 por ciento.  

En concreto, 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.  

A su presentación, que se realizó coincidiendo con la inauguración de las II Jornadas Profesionales sobre 
Asma y Educación, han asistido también la directora xeral de Asistencia Sanitaria de la Xunta de Galicia, 
Nieves Domínguez, y el conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, 
Jesús Vázquez, quien ha subrayado la importancia de tener "controlada" esta patología para que los 
menores tengan una vida "igual a la de sus compañeros", ha añadido. 
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Sólo el 7% de los profesores identifica correctamente los síntomas del asma  
 
Sólo un 7 por ciento de los profesores en España asegura identificar correctamente los 
síntomas del asma, según un estudio desarrollado por las fundaciones María José Jove y 
BBVA, en colaboración con la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP), y 
presentado en A Coruña. De acuerdo con datos de la SENP, el 20 por ciento de las crisis 
que sufren los niños con esta dolencia se producen en la escuela. 
 
A CORUÑA, 18 (EUROPA PRESS)  
Sólo un 7 por ciento de los profesores en España asegura identificar correctamente los 
síntomas del asma, según un estudio desarrollado por las fundaciones María José Jove y 
BBVA, en colaboración con la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP), y 
presentado en A Coruña. De acuerdo con datos de la SENP, el 20 por ciento de las crisis 
que sufren los niños con esta dolencia se producen en la escuela. Así lo puso de 
manifiesto, durante la presentación de este estudio, en la sede de la Fundación María 
José Jove, el presidente de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, Manuel 
Sánchez Solís, que ha recordado que en España el 10 por ciento de los niños padecen 
esta patología. Además, ha precisado que "en cada aula de los colegios, hay tres o 
cuatro años con asma".  
 
Por ello, ha subrayado la importancia de que los profesores tengan conocimiento sobre 
cómo atender a estos menores. De acuerdo con el estudio, dirigido por el doctor Angel 
López-Silvarrey y en el que han participado también los doctores Santiago Rueda, 
Carmen Rosa Rodríguez y Sonia Pértega (coordinadores del grupo de asma y educación 
de la SENP), el 93 por ciento de los profesores cree que sus conocimientos no son 
suficientes y muestran interés por mejorarlos. De hecho, el 53,7 pro ciento de los 
docentes incluidos en el estudio manifiesta no conocer el número de niños asmáticos 
que tiene en clase. El estudio ha constatado también que la comunicación entre las 
familias y los docentes es "muy escasa". La actitud de los docentes ante los síntomas del 
asma varía en función de la etapa educativa en la que imparten clase. En este sentido, el 
42,9 por ciento de los maestros de Educación Infantil avisan a los padres ante un caso 
de este tipo, un porcentaje que baja al 35,2 por ciento en cursos de Educación Primaria y 
un 20,5 por ciento en Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  
NORMATIVA Por otra parte, casi un 96 por ciento opina que no hay una normativa 
clara sobre su papel en el cuidado de alumnos con patologías crónicas. Por ello, entre 
sus conclusiones, el estudio aboga por promulgar una normativa en torno a la 
distribución de responsabilidades para los cuidados específicos que requieren los niños 
con patologías crónicas en el horario escolar, como el asma. Además, incide en la 
necesidad de implementar acciones educativas dirigidas a los profesores y alumnos y 
adecuar los recursos humanos, materiales y organizativos.  
MAS DE 200 CENTROS Este trabajo, continuidad de la investigación llevada a cabo 
en colegios de Galicia en 2009 por la Fundación María José Jove, es resultado de la 
participación de 208 centros educativos y de la encuesta recogida a 4.679 profesores, lo 
que supuso un porcentaje de participación del 62,4 por ciento. En concreto, 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. A su presentación, que se realizó coincidiendo con la 
inauguración de las II Jornadas Profesionales sobre Asma y Educación, han asistido 



también la directora xeral de Asistencia Sanitaria de la Xunta de Galicia, Nieves 
Domínguez, y el conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de 
Galicia, Jesús Vázquez, quien ha subrayado la importancia de tener "controlada" esta 
patología para que los menores tengan una vida "igual a la de sus compañeros", ha 
añadido. 
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El 93% de los profesores no identifica los síntomas del 
asma 
 
El 93% de los profesores no identifica correctamente los síntomas del asma, cree que 
sus conocimientos sobre esta enfermedad no son suficientes y casi un 96% opina que no 
hay una normativa clara sobre el papel de los profesores en el cuidado de alumnos con 
patologías crónicas, como el asma.  
Estas son algunas de las conclusiones del Estudio sobre el Asma en los Centros 
Escolares Españoles (Eacee) 2009-2010, desarrollado a nivel nacional por la Fundación 
BBVA y la Fundación María José Jove, realizado entre 4.679 docentes de 208 centros 
educativos, que se ha presentado hoy en las II Jornadas Profesionales sobre Asma y 
Educación, en A Coruña. 
El informe desvela que el 53,7% de los profesores encuestados manifiesta no conocer el 
número de niños asmáticos que tiene en clase. Asimismo, la comunicación entre las 
familias y los docentes es muy escasa y pocas veces con el contenido deseable, pues 
solo el 26% recibe información de los factores desencadenantes de las crisis en cada 
niño, y solo el 33,6% recibe información de las medidas a tomar o el tratamiento en el 
caso de una crisis de asma. 
El 46,7% de los docentes ha tenido en su clase niños con síntomas leves de asma, y 
cuando se presenta esta situación, el 38,7% declara que interviene supervisando y/o 
ayudando a la administración de la medicación. Un 22,1% permite la automedicación 
del niño sin intervenir y el 6,6% espera su mejoría sin ninguna intervención.  
Un 6,8% del profesorado ha tenido en su clase niños con síntomas graves o un ataque 
agudo de asma, y cuando se presenta esta situación, el 36,3% interviene supervisando 
y/o ayudando a la administración de la medicación, mientras que un 30% avisa a 
personal sanitario o al equipo directivo del centro. El 5,3% permite la automedicación 
sin intervenir.  
En cuanto a los recursos disponibles en sus centros educativos en relación con la 
atención de alumnos asmáticos, el 7,8% de los docentes manifiesta disponer de personal 
sanitario de forma permanente en su centro, y el 8,7% solamente algunas horas.  
Un escaso 11,8% de los profesores afirma que existe un plan de actuación previamente 
establecido en su centro para actuar ante un niño con síntomas/crisis de asma. Un 31,3% 
no saben si existe o no. Tan solo un 8,4% de los profesores responde que en su centro 
tienen botiquín con medicación antiasmática, mientras que un 37,9% no saben si 
disponen de él. 
Entre las conclusiones del estudio figuran la necesidad de implementar acciones 
educativas dirigidas a los profesores y alumnos, adecuar los recursos humanos, 
materiales y organizativos, y finalmente promulgar una normativa que aclare el vacío 
existente en torno a la distribución de responsabilidades para los cuidados específicos 
que requieren los niños con patologías crónicas en el horario escolar, como el asma. 
 
http://noticias.lainformacion.com/educacion/profesores/el-93-de-los-profesores-no-
identifica-los-sintomas-del-asma_KaxppoIhHM1eZyopCvHsT2/ 
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EL 93% DE LOS PROFESORES NO IDENTIFICA 
LOS SÍNTOMAS DEL ASMA  
18/02/2011 SERVIMEDIA  

El 93% de los profesores no identifica correctamente los síntomas del asma, cree que 
sus conocimientos sobre esta enfermedad no son suficientes y casi un 96% opina que no 
hay una normativa clara sobre el papel de los profesores en el cuidado de alumnos con 
patologías crónicas, como el asma.  

Estas son algunas de las conclusiones del Estudio sobre el Asma en los Centros 
Escolares Españoles (Eacee) 2009-2010, desarrollado a nivel nacional por la Fundación 
BBVA y la Fundación María José Jove, realizado entre 4.679 docentes de 208 centros 
educativos, que se ha presentado hoy en las II Jornadas Profesionales sobre Asma y 
Educación, en A Coruña. 

El informe desvela que el 53,7% de los profesores encuestados manifiesta no conocer el 
número de niños asmáticos que tiene en clase. Asimismo, la comunicación entre las 
familias y los docentes es muy escasa y pocas veces con el contenido deseable, pues 
solo el 26% recibe información de los factores desencadenantes de las crisis en cada 
niño, y solo el 33,6% recibe información de las medidas a tomar o el tratamiento en el 
caso de una crisis de asma. 

El 46,7% de los docentes ha tenido en su clase niños con síntomas leves de asma, y 
cuando se presenta esta situación, el 38,7% declara que interviene supervisando y/o 
ayudando a la administración de la medicación. Un 22,1% permite la automedicación 
del niño sin intervenir y el 6,6% espera su mejoría sin ninguna intervención.  

Un 6,8% del profesorado ha tenido en su clase niños con síntomas graves o un ataque 
agudo de asma, y cuando se presenta esta situación, el 36,3% interviene supervisando 
y/o ayudando a la administración de la medicación, mientras que un 30% avisa a 
personal sanitario o al equipo directivo del centro. El 5,3% permite la automedicación 
sin intervenir.  

En cuanto a los recursos disponibles en sus centros educativos en relación con la 
atención de alumnos asmáticos, el 7,8% de los docentes manifiesta disponer de personal 
sanitario de forma permanente en su centro, y el 8,7% solamente algunas horas.  

Un escaso 11,8% de los profesores afirma que existe un plan de actuación previamente 
establecido en su centro para actuar ante un niño con síntomas/crisis de asma. Un 31,3% 
no saben si existe o no. Tan solo un 8,4% de los profesores responde que en su centro 
tienen botiquín con medicación antiasmática, mientras que un 37,9% no saben si 
disponen de él. 

Entre las conclusiones del estudio figuran la necesidad de implementar acciones 
educativas dirigidas a los profesores y alumnos, adecuar los recursos humanos, 



materiales y organizativos, y finalmente promulgar una normativa que aclare el vacío 
existente en torno a la distribución de responsabilidades para los cuidados específicos 
que requieren los niños con patologías crónicas en el horario escolar, como el asma. 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/linea_social/Paginas/detalle.aspx?notici
a=259507  



Sólo el 7% de los profesores identifica los síntomas del 
asma, a pesar de ser la enfermedad pediátrica "más 
frecuente" 

MADRID, 18 (EUROPA PRESS) Sólo el siete por ciento de los profesores 
identifica correctamente los síntomas del asma, a pesar de ser la enfermedad 
pediátrica "más frecuente" en los países desarrollados, que afecta a uno de 
cada diez niños en edad escolar.  

Así se desprende del Estudio sobre el Asma en los Centros Escolares 
Españoles (EACEE) 2009-2010 presentado por la Fundación María José Jove 
y de la Fundación BBVA y llevado a cabo entre 4.679 docentes de 208 centros 
educativos españoles, en colaboración con la Sociedad Española de 
Neumología Pediátrica.  

Según destacan sus autores, durante el curso, los más pequeños pasan 
alrededor de un 30 por ciento de su tiempo en la escuela bajo la atención y 
supervisión del personal de los centros escolares, fundamentalmente de los 
profesores. En el caso de los niños con asma, los docentes tienen que tomar 
decisiones sobre diferentes situaciones en relación con la enfermedad, de 
forma consciente o inconsciente, por acción o por omisión. Por tanto, insisten 
en que su nivel de conocimiento así como la disponibilidad de recursos 
materiales y organizativos adecuados en los centros escolares podrían influir 
de forma determinante en el bienestar de los niños afectados. Sin embargo, el 
trabajo muestra que el 93 por ciento de los profesores cree que sus 
conocimientos sobre el asma "no son suficientes" y desearía mejorarlos, y casi 
un 96 por ciento opina que no hay una normativa clara sobre el papel de los 
profesores en el cuidado de alumnos c on patologías crónicas, como el asma.  

Asimismo, en un importante número de casos, los profesores dijeron 
desconocer la existencia de alumnos afectos de asma en sus clases. 
Asimismo, la comunicación entre padres, familiares y profesores en relación 
con la enfermedad resultó ser "muy deficiente".  

Así, el estudio refleja que, aunque el nivel de conocimiento del profesorado 
sobre el asma y sobre cómo actuar ante un niño con síntomas de asma es 
"muy bajo", hay un reconocimiento generalizado por parte de los profesores de 
esa deficiente formación, y la gran mayoría desea mejorarla. Además, los 
educadores manifiestan en su gran mayoría que no disponen o no saben de la 
existencia de determinados recursos para la atención de los niños con asma en 
los centros escolares.  

En este sentido, sólamente el 6,8 por ciento de los profesores contestó 
correctamente la pregunta en la que se solicitaban los tres síntomas principales 
del asma. El número de respuestas correctas crece en los profesores más 
jóvenes  y de menor antigüedad profesional.  

LOS HOMBRES LO DETECTAN MEJOR 



 A su vez, los hombres obtuvieron puntuaciones significativamente más altas 
que las mujeres. Esta puntuación es también mayor en los profesores 
asmáticos o con familiares cercanos con asma. Por otro lado, se ha detectado 
también un déficit de comunicación de padres a profesores y a la inversa, y 
pocas veces se hace por las vías idóneas.  

Por su parte, el 53,7 por ciento de los profesores incluidos en el estudio 
manifestó no conocer el número de niños asmáticos que tiene en clase. 
Asimismo, la comunicación entre las familias y los docentes es muy escasa y 
pocas veces con el contenido deseable, pues sólo el 26 por ciento recibe 
información de los factores desencadenantes de las crisis en cada niño, y 
únicamente el 33,6 por ciento recibe información de las medidas a tomar o el 
tratamiento en el caso de una crisis de asma.  

NECESIDAD DE EDUCAR A PROFESORES Y ALUMNOS  

El trabajo concluye que la actitud de los docentes ante síntomas de asma varía 
en función de la etapa educativa en la que imparten clase. En este sentido, el 
42,9 por ciento de los de Educación Infantil avisan a los padres ante dicha 
situación. Este porcentaje baja a un 35,2 por ciento en cursos de Educación 
Primaria y a un 20,5 por ciento en la ESO. A la luz de los datos obtenidos, los 
autores del análisis figuran la necesidad de implementar acciones educativas 
dirigidas a los profesores y alumnos, adecuar los recursos humanos, materiales 
y organizativos, y finalmente promulgar una normativa que aclare el vacío 
existente en torno a la distribución de responsabilidades para los cuidados 
específicos que requieren los niños con patologías crónicas en el horario 
escolar, como el asma. 
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Sólo el 7% de los profesores identifica 
correctamente los síntomas del asma  
Europa Press, 19 de febrero de 2011 a las 00:31  

Sólo un 7 por ciento de los profesores en España asegura identificar correctamente los 
síntomas del asma, según un estudio desarrollado por las fundaciones María José Jove 
y BBVA, en colaboración con la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP), y 
presentado en A Coruña. De acuerdo con datos de la SENP, el 20 por ciento de las crisis 
que sufren los niños con esta dolencia se producen en la escuela. 

Así  lo puso de manifiesto, durante  la presentación de este estudio, en  la  sede de  la 
Fundación María  José  Jove,  el  presidente  de  la  Sociedad  Española  de  Neumología 
Pediátrica, Manuel Sánchez Solís, que ha recordado que en España el 10 por ciento de 
los  niños  padecen  esta  patología.  Además,  ha  precisado  que  "en  cada  aula  de  los 
colegios, hay tres o cuatro años con asma". 

Por  ello,  ha  subrayado  la  importancia  de  que  los  profesores  tengan  conocimiento 
sobre cómo atender a estos menores. De acuerdo con el estudio, dirigido por el doctor 
Angel  López‐Silvarrey  y  en  el  que  han  participado  también  los  doctores  Santiago 
Rueda, Carmen Rosa Rodríguez y Sonia Pértega  (coordinadores del grupo de asma y 
educación de la SENP), el 93 por ciento de los profesores cree que sus conocimientos 
no son suficientes y muestran interés por mejorarlos. 

De  hecho,  el  53,7  pro  ciento  de  los  docentes  incluidos  en  el  estudio manifiesta  no 
conocer el número de niños asmáticos que  tiene en  clase. El estudio ha  constatado 
también que la comunicación entre las familias y los docentes es "muy escasa". 

La  actitud de  los docentes  ante  los  síntomas del  asma  varía en  función de  la etapa 
educativa en la que imparten clase. En este sentido, el 42,9 por ciento de los maestros 
de Educación Infantil avisan a los padres ante un caso de este tipo, un porcentaje que 
baja  al  35,2  por  ciento  en  cursos  de  Educación  Primaria  y  un  20,5  por  ciento  en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  

NORMATIVA 

Por otra parte, casi un 96 por ciento opina que no hay una normativa clara sobre su 
papel  en  el  cuidado  de  alumnos  con  patologías  crónicas.  Por  ello,  entre  sus 
conclusiones, el estudio aboga por promulgar una normativa en torno a la distribución 
de  responsabilidades  para  los  cuidados  específicos  que  requieren  los  niños  con 
patologías crónicas en el horario escolar, como el asma. 

Además,  incide  en  la  necesidad  de  implementar  acciones  educativas  dirigidas  a  los 
profesores y alumnos y adecuar los recursos humanos, materiales y organizativos. 



MAS DE 200 CENTROS  

Este trabajo, continuidad de  la  investigación  llevada a cabo en colegios de Galicia en 
2009 por la Fundación María José Jove, es resultado de la participación de 208 centros 
educativos y de la encuesta recogida a 4.679 profesores, lo que supuso un porcentaje 
de participación del 62,4 por ciento. 

En  concreto,  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. 

A su presentación, que se  realizó coincidiendo con  la  inauguración de  las  II  Jornadas 
Profesionales  sobre  Asma  y  Educación,  han  asistido  también  la  directora  xeral  de 
Asistencia  Sanitaria  de  la  Xunta  de  Galicia,  Nieves  Domínguez,  y  el  conselleiro  de 
Educación e Ordenación Universitaria de  la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez, quien ha 
subrayado  la  importancia de tener "controlada" esta patología para que  los menores 
tengan una vida "igual a la de sus compañeros", ha añadido. 

http://www.periodistadigital.com/ocio‐y‐cultura/gente/2011/02/19/solo‐el‐7‐de‐los‐
profesores‐identifica‐correctamente‐los‐sintomas‐del‐asma‐.shtml 
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Sólo  el  7%  de  los  profesores  en  España 
identifica  correctamente  los  síntomas  del 
asma, según un estudio 
El 20% de la crisis que sufren los niños con esta dolencia se producen en la escuela El 
documento  se  realizó  entre  enero  y  octubre  de  2010  en  centros  de  Primaria  y 
Secundaria de A Coruña, Madrid o Tenerife  
 
Edición digital  

A  Coruña,  Europa  Press  Sólo  un  7  por  ciento  de  los  profesores  en  España  asegura 
identificar correctamente los síntomas del asma, según un estudio desarrollado por las 
fundaciones María  José  Jove  y  BBVA,  en  colaboración  con  la  Sociedad  Española  de 
Neumología Pediátrica (SENP), y presentado en A Coruña. De acuerdo con datos de la 
SENP, el 20 por ciento de las crisis que sufren los niños con esta dolencia se producen 
en la escuela. 

Así  lo puso de manifiesto, durante  la presentación de este estudio, en  la  sede de  la 
Fundación María  José  Jove,  el  presidente  de  la  Sociedad  Española  de  Neumología 
Pediátrica, Manuel Sánchez Solís, que ha recordado que en España el 10 por ciento de 
los  niños  padecen  esta  patología.  Además,  ha  precisado  que  "en  cada  aula  de  los 
colegios, hay tres o cuatro años con asma". 

Por  ello,  ha  subrayado  la  importancia  de  que  los  profesores  tengan  conocimiento 
sobre cómo atender a estos menores. De acuerdo con el estudio, dirigido por el doctor 
Angel  López‐Silvarrey  y  en  el  que  han  participado  también  los  doctores  Santiago 
Rueda, Carmen Rosa Rodríguez y Sonia Pértega  (coordinadores del grupo de asma y 
educación de la SENP), el 93 por ciento de los profesores cree que sus conocimientos 
no son suficientes y muestran interés por mejorarlos. 

De  hecho,  el  53,7  pro  ciento  de  los  docentes  incluidos  en  el  estudio manifiesta  no 
conocer el número de niños asmáticos que  tiene en  clase. El estudio ha  constatado 
también que la comunicación entre las familias y los docentes es "muy escasa". 

La  actitud de  los docentes  ante  los  síntomas del  asma  varía en  función de  la etapa 
educativa en la que imparten clase. En este sentido, el 42,9 por ciento de los maestros 
de Educación Infantil avisan a los padres ante un caso de este tipo, un porcentaje que 
baja  al  35,2  por  ciento  en  cursos  de  Educación  Primaria  y  un  20,5  por  ciento  en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 



NORMATIVA  

Por otra parte, casi un 96 por ciento opina que no hay una normativa clara sobre su 
papel  en  el  cuidado  de  alumnos  con  patologías  crónicas.  Por  ello,  entre  sus 
conclusiones, el estudio aboga por promulgar una normativa en torno a la distribución 
de  responsabilidades  para  los  cuidados  específicos  que  requieren  los  niños  con 
patologías crónicas en el horario escolar, como el asma. 

Además,  incide  en  la  necesidad  de  implementar  acciones  educativas  dirigidas  a  los 
profesores y alumnos y adecuar los recursos humanos, materiales y organizativos. 

MAS DE 200 CENTROS  

Este trabajo, continuidad de  la  investigación  llevada a cabo en colegios de Galicia en 
2009 por la Fundación María José Jove, es resultado de la participación de 208 centros 
educativos y de la encuesta recogida a 4.679 profesores, lo que supuso un porcentaje 
de participación del 62,4 por ciento. 

En  concreto,  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. 

A su presentación, que se  realizó coincidiendo con  la  inauguración de  las  II  Jornadas 
Profesionales  sobre  Asma  y  Educación,  han  asistido  también  la  directora  xeral  de 
Asistencia  Sanitaria  de  la  Xunta  de  Galicia,  Nieves  Domínguez,  y  el  conselleiro  de 
Educación e Ordenación Universitaria de  la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez, quien ha 
subrayado  la  importancia de tener "controlada" esta patología para que  los menores 
tengan una vida "igual a la de sus compañeros", ha añadido. 

http://www.eldia.es/2011‐02‐18/SOCIEDAD/22‐Solo‐profesores‐Espana‐identifica‐
correctamente‐sintomas‐asma‐estudio.htm 
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Sólo el 7% de los profesores identifica los síntomas 
del asma 
 
El 20% de la crisis que sufren los niños con esta dolencia se producen en la 
escuela. 
 
Viernes 18 de febrero de 2011 a las 18:08 h. 
 
Sólo un 7 por ciento de los profesores en España asegura identificar correctamente los 
síntomas del asma, según un estudio desarrollado por las fundaciones María José Jove 
y BBVA, en colaboración con la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP), y 
presentado en A Coruña. De acuerdo con datos de la SENP, el 20 por ciento de las crisis 
que  sufren  los  niños  con  esta  dolencia  se  producen  en  la  escuela. 
 
Así  lo puso de manifiesto, durante  la presentación de este estudio, en  la  sede de  la 
Fundación María  José  Jove,  el  presidente  de  la  Sociedad  Española  de  Neumología 
Pediátrica, Manuel Sánchez Solís, que ha recordado que en España el 10 por ciento de 
los  niños  padecen  esta  patología.  Además,  ha  precisado  que  "en  cada  aula  de  los 
colegios,  hay  tres  o  cuatro  años  con  asma". 
 
Por  ello,  ha  subrayado  la  importancia  de  que  los  profesores  tengan  conocimiento 
sobre cómo atender a estos menores. De acuerdo con el estudio, dirigido por el doctor 
Angel  López‐Silvarrey  y  en  el  que  han  participado  también  los  doctores  Santiago 
Rueda, Carmen Rosa Rodríguez y Sonia Pértega  (coordinadores del grupo de asma y 
educación de la SENP), el 93 por ciento de los profesores cree que sus conocimientos 
no  son  suficientes  y  muestran  interés  por  mejorarlos. 
 
De  hecho,  el  53,7  pro  ciento  de  los  docentes  incluidos  en  el  estudio manifiesta  no 
conocer el número de niños asmáticos que  tiene en  clase. El estudio ha  constatado 
también  que  la  comunicación  entre  las  familias  y  los  docentes  es  "muy  escasa". 
 
La  actitud de  los docentes  ante  los  síntomas del  asma  varía en  función de  la etapa 
educativa en la que imparten clase. En este sentido, el 42,9 por ciento de los maestros 
de Educación Infantil avisan a los padres ante un caso de este tipo, un porcentaje que 
baja  al  35,2  por  ciento  en  cursos  de  Educación  Primaria  y  un  20,5  por  ciento  en 
Educación  Secundaria  Obligatoria  (ESO). 
 



Por otra parte, casi un 96 por ciento opina que no hay una normativa clara sobre su 
papel  en  el  cuidado  de  alumnos  con  patologías  crónicas.  Por  ello,  entre  sus 
conclusiones, el estudio aboga por promulgar una normativa en torno a la distribución 
de  responsabilidades  para  los  cuidados  específicos  que  requieren  los  niños  con 
patologías  crónicas  en  el  horario  escolar,  como  el  asma. 
 
Además,  incide  en  la  necesidad  de  implementar  acciones  educativas  dirigidas  a  los 
profesores  y  alumnos  y  adecuar  los  recursos  humanos, materiales  y  organizativos. 
 
Centros 
 
Este trabajo, continuidad de  la  investigación  llevada a cabo en colegios de Galicia en 
2009 por la Fundación María José Jove, es resultado de la participación de 208 centros 
educativos y de la encuesta recogida a 4.679 profesores, lo que supuso un porcentaje 
de  participación  del  62,4  por  ciento. 
 
En  concreto,  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. 
 
A su presentación, que se  realizó coincidiendo con  la  inauguración de  las  II  Jornadas 
Profesionales  sobre  Asma  y  Educación,  han  asistido  también  la  directora  xeral  de 
Asistencia  Sanitaria  de  la  Xunta  de  Galicia,  Nieves  Domínguez,  y  el  conselleiro  de 
Educación e Ordenación Universitaria de  la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez, quien ha 
subrayado  la  importancia de tener "controlada" esta patología para que  los menores 
tengan una vida "igual a la de sus compañeros", ha añadido.  
 
 
 
http://www.diariocriticocv.com///noticias/profesores/asma/control/crisis‐de‐
ansiedad/not352433.html 
 




