GALICIA.-Luis Moya hablara la próxima semana en A
Coruña sobre cooperación y deporte como transmisor
de valores
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 (EUROPA PRESS) El copiloto
coruñés Luis Moya participará el próximo sábado día 12 en
el Foro María José JOVE, que se celebra en su ciudad natal,
con una conferencia sobre 'El deporte como transmisor de
valores' y colaborará paralelamente en el taller infantil
'Cooperar para crear', orientado a niños de entre 4 y 10
años.
Según informó la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, la jornada
tendrá lugar en la sede que la organización tiene en A
Coruña en horario de 12.00 a 13.30 horas, y tendrá caracter
gratuito aunque su asistencia se limitará a una inscripción
previa.
Luis Moya compitió durante 14 años con el piloto de rally
Carlos Sainz, lo que lo convirtió "en el copiloto más
laureado" al conseguir dos títulos mundiales, cuatro
subcampeonatos y cinco terceros puestos. Actualmente
desarrolla una intensa actividad como colaborador de
diversas causas humanitarias.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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DIVULOACI6N

La F~ndación
Jove~[esan’olla
unajomadasobre
alergiasinfantiles::
REDACCION~A CORU~A

¯ La Fundación Man’aJosé Jove
celebra el día 17 una jornada soble el estudio, que acabade pui~l~car, relativo a le prevalencia
W¿A[]I.[[C F; ODCI LLl] ih)iTO gallego.

El cncuenuose desarrollará
el~ la sede de la Fundación,en el
cenu’o WorkCenterde A Grela, y "
que estarán inaugurado por la "
conselleira de Sanidade, Maria
José Rubio. La jornada técnica
incluirá confereneias’magistrales a cargode pediatrase investigadoresespedalistas en alergias.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
10/04/2008
Sección: A CORUÑA
Páginas: 10

FUNDACIÓN
MARÍA
JOSÉ
JOVE
Continúaabierto el plazo
para la charla de Luis Moya
¯ La FundaciónMaría José Jove mantiene el
plazo abierto hasta el viernespara asistir a la
conferencia del deportista coruñés, Luis Moya, sobre el deporte comotransmisor de valores; que irá acompañada
de un taller infantil.

GALICIA.-El deportista coruñés Luis Moya impartirá
una conferencia el sábado en la FUNDACIÓN MARÍA
JOSÉ JOVE de A Coruña
A CORUÑA, 9 (EUROPA PRESS) El deportista coruñés Luis Moya será el
próximo invitado de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, en donde intervendrá
el próximo sábado día 12 de abril con una conferencia titulada 'El deporte como
transmisor de valores'.
Luis Moya compitió durante catorce años --de 1988 a 2002-- junto a Carlos
Sainz, lo que lo convirtió en el copiloto de rally más laureado al conseguir dos
títulos mundiales --1990 y 1992--, cuatro subcampeonatos y cinco terceros
puestos. Tras la separación de Carlos Sainz, siguió vinculado al Mundial de
Rally, como manager general del equipo Subaru, con el que conseguiría un
mundial de pilotos con el noruego Petter Solberg. En la actualidad, desarrolla
una intensa actividad como colaborador activo de diversas causas
humanitarias.
De forma paralela a la intervención de Moya, se celebrará el taller infantil
'Cooperar para crear', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en
donde tendrán la oportunidad de participar en actividades adaptadas a ellos y
dirigidas por profesionales especializados. La jornada se celebrará en la sede
que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene en A Coruña, será de carácter
gratuito y contará con un intérprete de lenguaje de signos.

O.J.D.: 67689
E.G.M.: 356000
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Hoyfinaliza el plazoparaasistir
a la conferenciade Luis Moya
en el ForoMaríalosé love
La Voz
A CORUÑA
I Los interesados en
asistir a la conferenciaque el
deportista coruñésLuis Rodríguez Moyaimpartirá en el Foro MariaJosé Jove tienen hasta
hoy de plazo para comunicar
su asistenciaa la charla, quees
gratuita, bien llamandopor teléfono al 981 160265o por Internet en la weboficial de la
fundación.
La charla, programada para mañanasábado a las doce

de la mañana,

será

modera-

da por Francisco Rey Rodríguez, secretario de la Cocina
Económica.
Además,también se desarrollará al mismotiempo un taller infantil bajoel título Cooperar para crear, destinado a
niños de cuatro a diez años
de edad.
Tanto la conferenciade Luis
Moyacomoel taller destinado
a los máspequeñosserán completamentegratuitos.

O.J.D.: 15268
E.G.M.: 90000
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Abiertoel plazo
de inscripción en
un programade
vacaciones para
niños gratuito

DELEGACIÓN

SARRIA.E1
ConceUo
de Sarria
tiene abiertoel plazopararecogerlas solidtudesde los interesados en parddparen un
programade vacadonespara
niñosconacüvidadesrelacionadasconel mar,iniciativade
carácter gratuito queponeen
marchala Fundación María
Jos~Jovey CaixaGalicia.
Segúnexplicóayer la concejala de Deportes, CarmenG.
Conde,en cuyo departamento
se puedesolicitar másinforrnación,
elprograma
sedirige
a menores
de ent~ 8 y 11 años,
a quienespermitedisfrutar de
una estancia de una semana
enACoruña,en tumosque se
organizanenlxelos días 13de
julio y 29de agosto.
OBJETIVOS.
La denominada
’semanaazul’ programaactividades orientadas a conocer y respetar el patrimonio
biológico marinode la comunidad, aprender a navegara
vela, acercarseal patrimonio
histórico de la ña de AComña, profundizaren el conocimientodel medioambientey
fomentarla convivenciaentre
los menoresparticipantes.
El pasadoaño, unaveintena
de niñossartianosdisfrutaron
de esta iniciaüva, en unaexperiendaqueresultó muygrauficanteparaellos, manifestó
la concejalade Deportes.

EUROPA PRESS

EL PILOTO LUIS MOYA RECHAZA REDUCCIÓN DE HORAS DE
EDUCACIÓN FÍSICA PORQUE ES LA ÚNICA MATERIA DE
"FORMACIÓN INTEGRAL"
Apuesta por conjugar el deporte con una buena alimentación para lograr una buena
salud
A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) El copiloto coruñés Luis Moya criticó la intención
de varias comunidades autónomas de reducir las horas de Educación Física de los
alumnos de Primaria y Secundaria de dos a una hora por considerar que "es la única
materia que ofrece una formación integral" y "ayuda a luchar contra el sobrepeso". En
declaraciones a Europa Press, Luis Moya se mostró contrario a esta posibilidad ya que
esta materia "es la única que se encarga específicamente de la incorporación de
hábitos de vida saludable", y va en "clara disonancia" con los datos que muestran un
aumento del sobrepeso entre los escolares y el informe aprobado por el Parlamento
Europeo, que pide un mínimo de tres horas para esta materia. En este sentido, criticó
además que el informe Pisa, que realiza las evaluaciones internacionales, mida
fundamentalmente competencias básicas como la lingüística y matemática "pero ni
siquiera recoja la competencia motriz" además de que no se consideren los aspectos a
la hora de evaluar las cualidades educativas de los centros. Así, Moya advirtió a los
padres de la "importancia" de que los más pequeños practiquen gimnasia "para
educarlos como personas". "El deporte enseña hábitos higiénicos, hace que los niños
tengan una actitud más positiva ante la vida, que descansen mejor, que sigan una
buena alimentación y que se sientan bien con ellos mismos", reivindicó.
CONSUMO DROGAS.
"Están cometiendo un error porque está demostrado que los niños y adolescentes que
practican deporte está demostrado que consumen menos drogas, tanto por la gente
con la que te relacionas como por el hecho de que, después de practicarlo, no va a
apetecerte ir a un bar", apuntó. Por ello explicó que entre padres e hijos se debe elegir
un deporte adecuado y en consonancia con las características individuales de cada
niño, además de hacerles ver que es como un juego, y conseguir que lo practiquen de
manera suave. "Si es un niño tímido le vendrá muy bien el deporte de grupo, y si
quiere practicar uno individual como la carrera debe tener en cuenta que le provocará
un mayor stress corporal", explicó. En este sentido aconsejó que padres e hijos
practiquen deporte juntos "para conseguir una mayor confianza" en todos los aspectos
de la vida, además de "conseguir que los pequeños le vayan cogiendo gusto" al
hacerlo acompañados.
OBESIDAD. Según la última Encuesta Nacional de Salud, realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y presentada a principios de este año, tres de cada diez niños
españoles tiene sobrepeso. En concreto, en la franja de 2 a 17 años, dos de cada diez
tienen sobrepeso y obesidad. Asimismo, el 17,6% de los niños y el 21,9% de las niñas
no hacen ejercicio físico, y sólo el 18% lo hace de forma sistemática. Esto se extiende
a los adultos, en los que el 40% de los mayores de 16 años no lo practica nunca. Al
respecto, Moya sumó el hecho de que el 80% de los adultos obesos fueron la niños
obesos o padecieron sobrepeso lo que "muestra la importancia de seguir una buena
alimentación y hacer ejercicio ya desde pequeños". Así, aconsejó que se ingiera por la
mañana algo de fruta, cereales y lácteos, un pequeño bocadillo a media mañana, una
comida de sólo un plato a mediodía, que se meriende un yogur y se cene pronto y de
forma ligera. "En España tenemos muy buenos productos pero están muy mal
administrados", espetó y aseguró que "deberíamos dejar atrás las costumbres de

nuestros padres y empezar a tomar cinco comidas diarias, cenar antes de las 20.30
horas para acostarnos con la digestión hecha y priorizar el desayuno, que es el que se
encarga de dar la glucosa al cerebro para que funcione correctamente a lo largo de la
mañana".
Luis Moya preside, además, hoy un coloquio con padres e interesados en la materia
sobre 'El deporte como transmisor de valores', en el marco del Foro de Educación' que
desarrolla la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE en A Coruña. De forma paralela los
niños de entre 4 y 10 años podrá acudir a un taller sobre la importancia de 'Cooperar
para crear'. Sentado al lado de Carlos Sainz, este coruñés se convirtió en uno de los
copilotos de rally más laureado de la historia del campeonato al conseguir dos títulos
mundiales, cuatro subcampeonatos, y cinco terceros puestos. Actualmente trabaja
como colaborador activo de diversas causas humanitarias.

O PILOTO LUIS MOYA REXEITA REDUCIÓN DE HORAS
DE EDUCACIÓN FÍSICA PORQUE É A ÚNICA MATERIA
DE "FORMACIÓN INTEGRAL"
Aposta por conxugar o deporte cunha boa alimentación para lograr unha boa
saúde
A CORUÑA, 12 (EUROPA PRESS) O copiloto coruñés Luis Moya criticou a intención
de varias comunidades autónomas de reducir as horas de Educación Física dos
alumnos de Primaria e Secundaria de dous a unha hora por considerar que "é a única
materia que ofrece unha formación integral" e "axuda a loitar contra o sobrepeso".
En declaracións a Europa Press, Luis Moya mostrouse contrario a esta posibilidade xa
que esta materia "é a única que se encarga especificamente da incorporación de
hábitos de vida saudable", e vai en "clara disonancia" cos datos que mostran un
aumento do sobrepeso entre os escolares e o informe aprobado polo Parlamento
Europeo, que pide un mínimo de tres horas para esta materia.
Neste sentido, criticou ademais que o informe Pisa, que realiza as avaliacións
internacionais, mida fundamentalmente competencias básicas como a lingüística e
matemática "pero nin sequera recolla a competencia motora" ademais de que non se
consideren os aspectos á hora de avaliar as calidades educativas dos centros.
Así, Moya advertiu aos pais da "importancia" de que os máis pequenos practiquen
ximnasia "para educalos como persoas". "O deporte ensina hábitos hixiénicos, fai que
os nenos teñan unha actitude máis positiva ante a vida, que descansen mellor, que
sigan unha boa alimentación e que se sintan ben con eles mesmos", reivindicou.
CONSUMO DROGAS.
"Están a cometer un erro porque está demostrado que os nenos e adolescentes que
practican deporte consumen menos drogas, tanto pola xente coa que te relacionas
como polo feito de que, despois de practicalo, non che vai apetecer ir a un bar",
apuntou.
Por iso explicou que entre pais e fillos se debe elixir un deporte axeitado e en
consonancia coas características individuais de cada neno, ademais de facerlles ver
que é como un xogo, e conseguir que o practiquen de xeito suave. "Se é un neno
tímido viralle moi ben o deporte de grupo, e se quere practicar un individual como a
carreira debe ter en conta que lle provocará un maior stress corporal", explicou.
Neste sentido aconsellou que pais e fillos practiquen deporte xuntos "para conseguir
unha maior confianza" en todos os aspectos da vida, ademais de "conseguir que os
pequenos lle vaian collendo gusto" ao facelo acompañados.
OBESIDADE.
Segundo a última Enquisa Nacional de Saúde, realizada polo Instituto Nacional de
Estatística e presentada a principios deste ano, tres de cada dez nenos españois ten
sobrepeso. En concreto, na franxa de 2 a 17 anos, dous de cada dez teñen sobrepeso
e obesidade. Así mesmo, o 17,6% dos nenos e o 21,9% das nenas non fan exercicio
físico, e só o 18% o fai de forma sistemática. Isto esténdese aos adultos, nos que o
40% dos maiores de 16 anos non o practica nunca.

Ao respecto, Moya sumou o feito de que o 80% dos adultos obesos foron a nenos
obesos ou padeceron sobrepeso o que "mostra a importancia de seguir unha boa
alimentación e facer exercicio xa" dende pequenos". Así, aconsellou que se inxira pola
mañá algo de froita, cereais e lácteos, un pequeno bocadillo a media mañá, unha
comida de só un prato a mediodía, que se merende un iogur e se cee pronto e de
forma lixeira.
"En España temos moi bos produtos pero están moi mal administrados", espetou e
asegurou que "deberiamos deixar atrás os costumes dos nosos pais e empezar a
tomar cinco comidas diarias, cear antes das 20.30 horas para deitarnos coa dixestión
feita e priorizar o almorzo, que é o que se encarga de dar a glicosa ao cerebro para
que funcione correctamente ao longo da mañá".
Luis Moya preside, ademais, hoxe un coloquio con pais e interesados na materia sobre
'O deporte como transmisor de valores', no marco do Foro de Educación' que
desenvolve a FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE na Coruña. De forma paralela os
nenos de entre 4 e 10 anos poderá acudir a un taller sobre a importancia de 'Cooperar
para crear'.
Sentado ao lado de Carlos Sainz, este coruñés converteuse nun dos copilotos de
rallye máis laureado da historia do campionato a conseguir dous títulos mundiais, catro
subcampionatos, e cinco terceiros postos. Actualmente traballa como colaborador
activo de diversas causas humanitarias.

GALICIA.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA UNAS
JORNADAS SOBRE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS INFANTILES EN
GALICIA
A CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS) La secretaria xeral de la Consellería de
Sanidade, Pilar Fernández Romero, inaugurará este jueves la jornada que
organiza la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE para presentar los resultados
del estudio 'Mapa de prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles en
Galicia', y que tendrá lugar en A Coruña. Según informaron desde la
Fundación, se trata de "una completa investigación" en la que se analiza la
incidencia del asma, la rinitis y la dermatitis en las siete áreas sanitarias
gallegas, que ha sido dirigida por el doctor Ángel López-Silvarrey y que cuenta
con el respaldo de la Xunta de Galicia, de las universidades de A Coruña,
Santiago y Vigo, así como de la Sociedad de Pediatría de Galicia.
La jornada técnica, cuya entrada es libre previa inscripción (en el teléfono 981
160 265 o en la web www.fundacionmariajoseJOVE.org), dará comienzo a las
18.00 horas y estará moderada por los doctores José María Martinón, jefe del
Servicio de Críticos, Intermedios y Urgencias Pediátricas del Hospital Clínico de
Santiago, y por José Manuel Tabarés, jefe de la Unidad de Neumología y
Alergias Pediátricas del Complejo Hospitalario de Ourense. La conferencia de
apertura, que correrá a cargo del doctor Luis García Marcos, miembro ejecutivo
a nivel mundial del proyecto ISAAC, dará paso a la presentación de los
resultados del estudio de la mano del doctor López-Silvarrey (Sergas-A
Coruña); doctor Sampedro Campos (Sergas-Ourense); doctor Garnelo Suárez
(Sergas-Vigo); doctor Baamonde Rodríguez (Sergas-Pontevedra) y Teresa
Rosalía Pérez, enfermera investigadora de la Fundación UDC. Con esta
iniciativa, la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE pretende dar un paso más en
su compromiso con la investigación de las enfermedades alérgicas infantiles,
que inició en el 2003 con un primer estudio sobre las enfermedades
respiratorias en el ámbito de A Coruña. Sus resultados "despertaron un enorme
interés ya que revelaron que las cifras de asma, dermatitis y rinitis en la
población infantil coruñesa eran sensiblemente elevadas en comparación con
el resto de España". La investigación que se presenta este jueves se extiende
a toda la Comunidad y ha sido reconocida con el Premio de Investigación 2007
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.

AGN
ALERTA INVERAVANTE
- La Fundación María José Jove organiza una jornada sobre la
incidencia de las alergias entre los niños gallegos
La Fundación María José Jove organiza el jueves una jornada sobre
la incidencia de las alergias en la población infantil gallega. Durante
esta cita, a la que asistirá la secretaria xeral de la Consellería de
Sanidade, Pilar Fernández, se presentarán los resultados del 'Mapa de
prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia',
investigación impulsada por la organización, en el que se analiza la
incidencia del asma, la rinitis, la dermatitis en las siete áreas
sanitarias gallegas. Este estudio ha sido dirigido por el Doctor Ángel
López-Silvarre y cuenta con el respaldo de las universidades de A
Coruña, Santiago y Vigo, de la Xunta, así como de la Sociedad de
Pediatría de Galicia.
La jornada dará comienzo a las 18,00 horas con una conferencia de
apertura a cargo de Isaac García Marcos, coordinador en España del
proyecto ISAAC de investigación internacional del asma y alergias en
la infancia.
El trabajo de la Fundación María José Jove en el campo de este tipo
de patologías se inició en 2003 con un primer estudio sobre las
enfermedades respiratorias en el ámbito de A Coruña y cuyos
resultaron revelaron que las cifras de asma, dermatitis y rinitis en los
niños eran sensiblemente elevadas en comparación con el resto de
España. La investigación que se presenta el jueves se extiende a toda
la comunidad gallega y cuenta con el Premio de Investigación 2007
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.

O.J.D.: No hay datos
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La FundaciónJove
celebra unajomada
sobrealergias infantiles
R[DACCK~I) A CORUI~A

¯ La Fundación María José Jove
acoge el jueves unajomadasobre
la inddencia de las enfermedades
alérgicas infantiles en Galida. En
las ponenciasse dará a conocer un
estudio de la frecuenda del asma
en las siete áreas sanitarias gallegas. Además,los expertos hablarán sobre la incidenciade la ñnitis
y la dermafiüs, otras dos enferme.
dades w.lacionadascon los procesos alé~cos.
Las ponencias darán comienzo
a las seis de la tarde. Pilar Ferndn-

dez, seczemrlaxeral de la Consellesla de Sanidade,inauguraráel
acto, que contará con la parücipación de destacadas pediawasy

~erg¿logos.

Ángel López-Silvarrey presentará el"Mapade prevalencia
de las enfermedadesalérgicas en
Ga]icia", una investigación irapulgada por la propia Fundaci6n
Jove, la Xunta, la Sociedad de
Pediatrla de GaUclaylas ues universidades de la comunidad.La
entxadaa esta jornada técnica es
h’bre con inscripciónprevia.
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La FundaciónMaríaJosé Jove
organizaunajornadasobre las
enfermedades
alérgicas infantiles
LaVoz
ACORUÑA
[ Los resultados del
estudio Mapade prevuleneias
de las enfermedadesulérgicas
infantiles en Guliciase presentará este jueves, 17 de abril, en
la FundaciónMariaJosé Jove,
puestoque fue esta institución
la que impulsóla realización
del estudio, en el que se analiza la incidenciadel asma,la rinifis y la dermatitisen las siete
áreas sanit arias gallegas. Pilar
Fernández,secretaría xeral de
la Conselleria de Sanidade,será la encargadade presidir la
jornada, que se iniciará a las
seis de la tarde, y cuyaentrada es libre, previa inscripción
en el númerode teléfono 981
160 265 o en la web www.fun
dacinnrnariajosejove.org.
Ademásde la representante
de la Xunta, en la mesaredonda también se contará con la

presencia de los doctures José
MariaMartinón,jefe del servicio de Criticos, Intermediosy
UrgenciasPediátricas del Hos
pital Clinicode Santiago,y José ManuelTabarés, jefe de la
unidad de Neumologiay Alergias Pediátricas del Complejo
Hospitalario de Ourense, que
actuarán comomoderadores.
Asimismo, también estarán
presentes en la jornada espe
ciallst as de toda la comunidad,
comoLuis Garcia Marcos, López-Silvarrey, SampedroCampos, Garnelo Suárez, Baamonde Rodriguez y Teresa Rosa
lía Pérez.
El estudio que se presentará
en la FundaciónMariaJosé Jove ha sido desarrolladoen toda
la comunidad,y ha recibido el
premio de investigación 2007
de la ReaJ Academiade Medicina y Cirugis de Gallcia.
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RADIO VOZ
VOCESDE
A CORUÑA
92.6 FM
9 HORAS
Alezsiasinfantiles. Lapresidenta de la FundaciónMaria
José~ove,FeIipaJove, y el pediatra ManuelSampedro,hablarán de la jornadasobre en
fermedadesalérgicas infantiles que se celebrael juevesen
la sede fundacionaL

O.J.D.: No hay datos
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Los pequeños gallegos son los
más propensos a padecer asma
ESTUDIO
~ El 13,6%
deellospadece
estadolencia
respiratoria,
especialmente
los
quevivenenciudades
costeras,
según
unestudio
dela Fundación
MaríaJoséJove
O. ooM[Mur~¯ A CORU~A

Los niñosgallegos, especialmen- ticas muestranpeoresresultados
te los que residen en ciudades quelas interiores. Vigoy Ferrol,
costeras, son los máspropen- con un 15,6 y un ]5,2%, por
sos de Españaa sufrir trastor-- ejemplo,superanen casi cuatro
nos respiratorios comoasma.El puntosa 5antiago, 11,4%.
t3,6%de los pequeñosde 6 a 7
Esta es la principal concluaños de la comunidad
padecees- sión de la investigación sobre
ta dolencia, un porcentajesupe- asma,rinitis y dermatitisinfanrior al de ciudadescomoBilbaoo til impulsadopor la Fundación
San Sebastián,habituales en los MaríaJosé Jove y que será prepñmerospuestos.
sentado esta mañanaal mismo
Lascifras empeoran
si se ana- tiempoquela conselleira de 5alizan las ciudades,pueslas atlán- nidade, MaríaJosé Rubio, da a

conocerlos detalles del futuro
programade atención al niño
asmáticode Galicia.
El asmaafecta a menosniños
en la adolescencia, pues entre
los 13 Ylos ]4 años,d porcentaje
de gallegoscon asmase sitúa en
un ]2,1°/o,
aunquecon mayores
diferencias entre ciudades, con
Vigoen el 18,5%,ACoruñaen el
15,2%,y Ourensetan sólo en el
8,2%. El marparece ser un elementofundamentalen el origen

de esta dolencia, pues en Asturias y SanSebastiánse registran
tasas similares: 15,3%y, z3,9%
respectivamente.
Además,el estudio descubre
que el asmaes másfrecuente en
los varonesde entre 6 y 7 años,
una tendenciaque vañamástarde. Entrelos 13Ylos 14, las más
afectadasson las muieres.
La incidencia de asmaen Oalicia, aunquees comparativamentesuperior a la del resto de
España, está relativamente muy
por debajode la del ReinoUnido
o Irlanda, que figuran comolos
países con mayorincidencia en
Europa, según la Organización
Mundialde la Salud.
El estudio, el másgrandede
estas característicasllevadoa cabo en Galicia, fue efectuadoentre másde 2.o.oooniñosy niñas
de diversas ciudadesy zonasrurales, y fue diñgidopor el pediatra ÁngelLópezSilvarrey.

l~a.
afe¢tad~
¢le la
danll~
ooo-,n.Allkflk~
¯ Larinitis en la costagallega
es de las másaltas de España. A Coruñatiene una prevalencia entre 6 y 7 años del
19,9%,Ferrol del 15,7 Y Vigo
del 14, por tan sólo un 8,3 de
Oumnse.La mediaes del lz%
y del 16,z%entre los 13 Ylos
z4 años.

¯ Vigo y Santiago destacan
en el número de casos de
dermatitis, especialmenteen
el tramode t 3 a 14 años, con
6,3%y 7%, respectivamente,
lejos de la mediadel 4,9%para toda Galiciaen esa franja.
Entrelos 6 y 7 años,ésta se sitúaene18%.
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Os nosos cativos, dos máis asmáticos
-Santiago
Galiciaten undos niveis maüsaltos
de toda Españaenincidenciada asma, tmhadoenzaque se multiplica
en paso dos anos por mar de problemas ’modernos’comoa contaminaci6nna o tan temido cambio
climático. 0 13 por cenmdos cativos galegosde 6 e 7 anos son asmát/cos, unhacifra que nos sitúa por
riba de cidades comoSanSebastián
e Bilbao, queacostumanpresentar
os niveis máisaltos no que a patoloxiasrespiratoriasse retire.
Así se desprende das cunclusións dunhainvestigaciónimpulsada pola FundaciónMaríaJosé Jove,
centrada tamén na incidencia de
enfermidadescomoa rinite e a dermatitenassetegrandesddades
galegas -A Coruña,Ferrol, Santiago,
Asntevedra,Vigo, Ourensee Lago-,
así comona área rural.
nopatio duncentroescolargalego
Segundoas condusiónsdo esta- Tre~catiw$
do, que se presenta hoxena Coruña,
existen grandesdiferenzasna iinci- illmKl~][~lJl~kllll[llllllllllllllllllllllllllllrllllllllllllllllllll]l

Naszonasde costa
hai máispotcentaxe
de rapacesafectados
deacia de asmaen cada unhadesas
zonas.ASí,nos nenasde 6 e 7 anos,
os niveis varían entre o 15,6%de
Vigo, o 15,2%de Ferrol ou o 11,4%

Estudo
en doustramosde idade
Pararealizara investigación,
di- tramosde idade:cativosde 6 e
rixida polo doutorÁngelLópez- 7 anose mozos
deentre23e 14.
Silvarreye na queparticiparon Parao primeirocaso,participaprofesionais
doámbitosanitario ron untotal de 10.690nenasde
detodaGalicia, seguiuse
a me- 253centrosescolarese parao
10.730mozosde :123
todoloxía internacional ISAAC segundo,
oueestableceo estudoen dous centrosdeGalicia.

de Sandago, o que dá a entender
que os rapaces que viven na costa
están máisafectados.Aeste respecto; a mediagalegaé do 13,6o/0,unha
cifra superiorá doutras zonasespañolas nas que se realizou o estudo,
comoson Bilbao (12,2%), Cartaxena (11%)ou Asturias (11,5%).
sexos, neste tramo de idade a asma afecta máis a nenos, mentres
que entre os 13 e 14 anos é máis
unha doenza de nenas, Neste tramode idade, cunha media galega

Entreos 6 e 7 anos
afecta móisa nenas,
e nos13-14 a nenas
do 12,1%, aporcentaxe taménvaría
dependendo
da zona que se trate. A
este respecto, os encargadosdo estudo destacan o 18,5%de afectados
enV’tgoe o 15,2%da Coruñafronte
ó 8,6% de ourensáns. Comparado
con nutras zonasde España,as cifras obudasnas nosas cidades costeiras sitúanse no rangomáisalto,
no que taméndestacan nutras cidades comoAsturias (15,3%) ou San
Sebastián(13,9o/o).
Contodo, a incidencia de asma
en Galicia, aínda que comparativamentesuperior ó resto de España,
está relativamente moi por baixo
da do ReinoUnidoou Irlanda, que
figuran comoos países con maior

incidencia en Europa, segundoas
análises da OrganizadónMundial
de la Saúde(OMS).
Ainvestigacióntaménse centra
na finite, queafecta ó 12o/0dosnenos de 6 e 7 anose ó 16,1%dos mozos de 13 e 14, e na incidencia da
dermaüte, que padecen un 8%no
primekotramode idade e case un 5
por cento (4,9%) no segundo.
Hoxepresentaranse os resultados globals da investigación, que
contou co apoio da Xuntade Galicia, das tres universidadesgalegas
-A UDCcoruñesa, a USCcompostelana e a UVIde Vigo-e da Sodedadede Pediauia de Galicla.
£ súa presentación enmírcase
na xornada Mapade prevalendas
das enfermidadesalérxicas infantís en Galicia, que esta tarde será
inanguradapola secretarla xeralda
Conselleriade Sunidade,Pilar Fernández Romero,que estará acompañada polo feitor da UDC,José
MaríaBarja; o vicerreitor de Invesdgaciónda UVI,ManuelR(lgosa;
vicerreitomde Investigacióne Innovadón da USC,MmíaJosé Alonso;
a presidenta da Fundación Maria
José Jove, Felipa Jove; e o presidente da Sodedadede Pedriatría
de Galicia, o doutor SánchezLastres. Previamente,a conselleira de
Sanidade, María José Rubio, presentará o Programade atención ó
nenoasmáticode Galicia. ¯
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ENFERMEDADES
ALI~RGICAS INFANTILES
INCIDENCIA
ENGALICIA
Enpo~¢entale
RINITIS ALI~RGICA
Afecta a la mucosanasal y produce

20%

NIÑOS
DE6A
7 AÑOS

I

Asma

estornudos,
picor,obstrucción,
secreciones
nasales
y enocasiones
falta deolfato
¯ Perenne
Causadapor ácaros, hongos
o epitelios
deanimales

15%

¯ Estacional
Puedeestar causadapor polen de
grarnfneas,de pino, de parietaria o
de artemisa

10%

5%
ASMA
Seproduce
por una
inflamación
y obstruccióndelos bronquios o
Ferrol ACorufiaSant. Pontev.Vigo
debidoa alórgenos
’ como
polen,hongos,
etcétera,
o por
causadesconocida
NIÑOS
DE13A14A[~OS
2O%
Síntomas
¯ Respiración
consilbidos
¯ Sensación
de falta
de airo Enlas crisis agudasse
suelen usar broncodilatadores

Lugo Ourense Rural

I

Asma

15%

10%

DERMATITIS
AT6PICA
ESunainflamación
crónica
dela piel de
p~disposición
genética
superficies de flexión que sue[e &comp&~ar
a[
de los codosy rodilla asmao la rinifis ¿lérgica

5%

o Ferrol

ACoruña Sant. Pontev.

Vigo

LugoOurenseRural

Fuente:Fundaci0n
MariaJOS~
Jove

MANU£LA
MARI~O

Las ciudades costeras registran las cifras de incidencia más elevadas de esta enfermedadalérgica

La población infantil gallega
es la más propensa a padecer asma
La VOZ
REDACCIÓN
I La población infan
td de Galicia es la más propem
sa de España a padecer asma y
tambiénse sitúa en los primeros
puestos con relaeión a otras enfermedadesalérgicas, comori
nllis o dermatitis. Asi se deduce de una investigación impulseda por la FundaciónMariaJosé Jove queanaliza la incidencia
del asma, la rinitis y la dermatitis entre los niñosde las siete
áreas sanirarias gallegas.
Eneste estudio, dirigido por el
doctor ÁngelLópezSilvarrey y
que contó con la participación
de profesionales del ámbito sanitario de toda Galicia, se pone

de manifiesto que el 13,6%de seis puntos en Vigoy tres pun- va hasta el 15,7%en Ferrol. Entre
los niños de entre 6 y 7 años p~ tos en ACoruña.
los niños de 13 y Haños, la pre
El estudio, elaboradocon apo valencia del 16,1%sitúa a Gall
decen asma, uno de los valores
másaltos de todo el pals. por en- yo de la Xuntay de las univer- cia en valores intermediosdencima incluso de otras ciudades sidades de A Corufia, Santiago tro de España.
que suelen ocupar los primeros de Compostelay Vigo, además AJ igual que en el asma, en la
puestos en problemasrespirato de la SociedadGallegade Pedía rinitis se dan máscasos en varo
dos. comoBilbao (donde la in- tría, revela tambiénque el asma nes en el grupo de menoredad.
cidencia es del 12,2%),Asturias tiene una mayorpresencia entre mientras que en los mayores
(11,5%)o Cartagena(11%).
los varonesa las edadesde 6 y 7 afecta mása las niñas.
Dentro de Gallcia, la mayor años, imentras que en el grupo
Encuanto a la dermatitis, la
incidencia del asmase registra de 13 y 14 años se hace másfre- mediagallega es del 8%entre 6
en las ciudades costeras, con cuenteen las ltiña S.
y 7 añosy del 4,9%entre 13 y 14,
la rinitis alérgica pre- valores que se sitúan en un ranun 15,6% en Vigo y un 15,2% También
en Perrdi.
senta en las ciudades costeras go intermedio dentro del resto
En el segundo tramo de edad gallegas una de las incidencias de España. Solo Vigo y Sentía
analizado,el de los 13 y 14años, más elevadas de España entre go están entre las ciudades esla incidencia mediaen Gañciaes los niños de 6 y 7 años, con una pañolas de mayorprevalencia en
del 12,1%, pero aumentamás de media del 12%, pero que se ele- el tramo de 13 y 14 años.

Sanidade presenta
hoy un programa
de atención a
los niños con
este problema
El estudio impulsadopor la
FundaciónMaria José Jove,
en el que fueron analizados
un total de 20.000niños gallegos de distintas ciudadesy
zonas rurales, será presenta
do hoy en el marcode la jornada Mapade prevalenalas
de las enfermedadesalérgicas infantiles en Gdiicia,que
será inauguradapor la secretaría xeral de la Conselleria
de Sanidade, Pilar Fernández
Romero.
Además,hoy la conselleira
de Sanidade, Maria José Rubio, dará a conocerel nuevo
Programade atención al niño
asmáticode Gañcia,que tiene
comoobjetivo básico mejorar
la calidadde vidade los niños
que padecenesta enfermedad
y la de sus familias.
Prevaleneia por ciudades
La actual prevalencis del asmapresenta cifras muydistintas en funciónde la ciudad.
La que acapara máscasos en
las edadesde 6-7 años es Vigo, con un 15,6%,y lo mismo
sucede en el grupo de mayor
edad, con un 18,5%.Entre los
pequeños, el mayor número
de casosde rinllis se da en Ferrdi (15,7%),mientras que
tre los mayoreslas ciudades
con peores cifras son ACoruña (19,9%)y Vigo(19,7%).
Ferrol registra tambiénel
mayor número de casos de
dermatitis atópica en los menores de 6 y 7 años, mientras
que para los de 13 y 14 años,
la ciudad con más enfermos
es ~lgo.
La primavera, en especial
los meses de abril y mayo,y
el otoño (septiembre y octu
bre) sonlas épocasen los que
máscasos de rinllis se registran en el grupode 6 y 7 años.
Sin embargo,en los niños de
13 y 14 años, la prevalencia
se traslada principalmente
al otoño, entre septiembre
y noviembre.
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Los
niños
deGalicia,
losespañoles
más
propensos
al asma
santlago
AGENCIAS

Lapoblación
infantil de Galicia
está másexpuestaa sufiir asmaque
en otros puntos de Españay, en
menormedida,otros des6rdenes
atópicosrelacionados
comorinitis
o dermatitis,segúnlas conelusiones de unamplioestudiodivulgado
ayer por la FundaciónMaría]osé
Jove.El estudioindicaqueel asma
afectaa 13,6porcientode la poblacióninfantil gallegade entre seis
y siete años,por encima
de la incidenciaen Bilbaoy Asturias.
Entrelos de 13 y los 14 años,
la/ncidenciaes del 12,1%,unade
las máselevadosde España,aunque por detrás de Asturias y San
Sebastián, añade el documento
elaboradocon apoyode la Xunta
y de las Unive~idades
de AComña, Santiagoy Vigo,ademásde la
Sociedadgallegade Pediatña.
La incidenciade asmaen Galicia, aunquees comparativamente
superioral resto de España,está
relativamentemuypor debajode
la del ReinoUnidoo Irlanda, los
países con mayorincidencia en
Europa.El estudio, el másgrande
llevadoa caboenCralicia,fueefectuadoentre másde 20.000niños.

O.J.D.: 4509
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Vigoesla ciudad
gallega
conmás
niños
asmáticos,
según
la Fundación
Jove
¯ Pediatrasdel Sergas,investigadoresde las tres universidadesy la SociedadGallegade
Pediatríapresentanhoyel mapade prevalenciasde enfermedades
alé’rgicas infantiles en C, alicia,
mientras que Sanidadey FUndacidn
Jove diseñan un programapara atender a niños asmáticos.
vigo
R.S.

queparticipóel pediatra vigués,
LacianoGarnelo,junto conotros
profesionalesdel Sergasde toda
Galicia,las tres universidades
y la
Sociedadde Pediatríade Galicia.

La incidenciadel asmaen la
población infantil viguesa es
super/ora la del resto de Galicia
y, a su vez, es la comunidad
autónomaque presenta los valores Si la media
gallegaestáenun
másaltos de España,sobretodo
13,ó%en cuantoa la
en la costa. Si la mediagallega
está en un 13,6%de incidencia incideneia
del asmaenniños
del asmaen niños de 6 y 7 años
de 6 y 7 años,enHgoeste
en Vigose elevaal 15,6%.Lomismoocurrecon los niños de 13 a
se ele¢aal 15,6%.
14 años, en Vigopadecenasma ¯ porcentaje
el 18,5%, lejos del 12,1%de
mediaen Galicia. Es unode los
datos del "Mapade prevalencias
La eoffselleira de Sanidad,
de las enfermedadesalérgicas MaríaJoséRubio,y la presidenta
infantilesen Galicia"quese pre- .de la FundaciónJove, Felipa
senta esta mañanaen la Funda- Jove, firmaránhoy un convenio
ción Jove de A Comñay en el .para crear un programa
de aten-

ción al niño asmáticoen Galicia,
comounade las primerasconsecuenciasde este estudio, quefue
reconocido con el premio de
investigación 2007de la Real
Academia
de Medicinay Cirugía
de Galicia. Estainvestigaeiónse
refiere a la incidenciadel asma,
la rinitisy la dermatitis
enlas siete
grandesáreassanitarlasgallegas.
En Vigo son las enfermedades
prevalentesen niñosy se recogieron datos a través de másde dos
mil encuestasrealizadasconuna
importantecolaboraciónde centros escolares, segúnGanado.
La rinitis afecta en Vigoal
14%de los niñosde 6 y 7 años,
mientrasquela dermatitisatópica está entre las másaltas de
Españaen este tramo de edad
Garnelo
$oórezejerceenPintorColmeiro.
tanto en Vigocomoen Santiago. HpediatraviguésLuciano
¯t
,.
o!|

O.J.D.: No hay datos
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FUNDACIÓN
MAR|AJOSI~ JOVI[

Galicia es la comunidad autónoma con
más nmos asmáticos de entre 6 y 7 años
La máximaincidencia se re(jistra
La poblacióninfantil de
Galicia está másexpuestaa
sufrir asma que en otros
puntos de España y, en
menor medida, otros
desórdenes atópicos
relacionados como finitis

o

dermatitis, segúnlas
conclusionesde un amplio
estudiodivulgadoporla
FundaciónMariaJosé 3oye.
REDACCIÓN
> A CORU~A

¯ El 13,6%de h población infantil gallega de entre 6 y 7 afios de
edad padece asma, lo que sitúa a
Galicia "en los valores másaltos
de Esparia" y por encimade ciudades comoBilbao o San Sebastián,
que suelen ocupar los primeros
puestos en lo referido a enfermedadesrespiratorias.
Asílo sefialan los resultados de
la invesügadón impulsada por la
Fundación María José Jove en la
que se analiza la incidenciadel asma, h ñniüs y la dermaüfis en las
siete á~assanitarlasy que cuenta
con d respaldo de la Xunta,de las
universidades de A Corufia, Sanfiago y Vigo, así comode la Sociedad de Pediatría de Galicia.
El estudio será presentado hoy
en el marcode la jornada Mapade
p~valendas de las enfermedades
alérgicas infantiles en Galicia. Para llevar a cabola investigación,
que estuvo dirigida por el doctor
ÁngelLópez-Sllvarreyy en la que
panidparon profesionales del
ámbitosanitario de toda la comunidad, se siguió la metodologlaintemadonal Isaac que establece el
estudio de dos tramos de edad: 67 años y 13-14 años. En el primer
caso, participaron 10.690 niños

en las ciudades de la costa y afecta mása los varones

de 253 centros y en el segundo,
10.730 chicos de 123 centros.
Los resultados del estudio haomreferenda a las zonas arbanas
de A Coruna,Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Sanfiago y Vigo,
así comoal área rural de toda Galida y las condusiones han sido
las siguientes.
En relación a la incidencia del
asmaen el tramode 6 y 7 años, ~sta presenta "una gran variabilidad", puesto que oscila entre los
15,6%de Vigu y el 15,2%de Ferrol y el 11,4%de Sanfiagu, es decir, con una ’hnayor incidenda en
las ciudadesde costa".
La media gallega es de 13,6%,
una ciíra superior a la de las otras
zonas de Españaen las que se ha
llevado cabo d estudio comoes el
caso de Bilbao (12,2%), Asturias
(11,50/0) yCartagena (11%).
En relación a la incidencia del
asmaen el tramo de 13 y 14 afios,
el porcentaje de chicos y chicas
con asma también varía mucho
según la zona, destacando el
18,5%de Vigoy el 15,2%de A Corufia, en contraposición con el
8,6%de Ourense. Las cifras obtenidas en las ciudadescosteras gallegas se sitúan en el rungomásaltoen el que tambiéndestaca Asturias (15,3%) y San Sebastián
(13,9%). La media gallega se sitúa en el 12,1%.
Asimismo, el estudio muestra
que el asma es "siguificaUvamente más frecuente" en los varones
entre el conjunto de la población
estudiadade 6 y 7 años, invirfiéndose esta tendencia en el grupo de
13 y 14 años, donde es más frecuenteen las niñas.
Enrelación a la incidenciade la
riniüs en el tramo de 6-7 años
existe tambiénuna notable varia-

Aparatos
parafavorecer
la resplracl6n
de los asmáticos
bilidad en las prevalendasactuales, que se sitúan entre el 15,7%
de Ferrol y el 14%de Vigoy 8,3%
de Ourense en el tramo de 6-7
años; y entre d 19,9%de A Coruña y el 14,1%de Ourense de los
niños de 13 y 14 años;
El.trabajo también estudia la
inddendade la dermatitis, que en
el tramod;e 6 y 7 afios oscila ent~
el 10,6%(Ferrol) yel 60/0 (Ourense) y entre el 7,0% (Vigo) y

4,1% (área rural) en niños
13-14años.
La mediagallega es de 80/0 (67) y 4,9°/0 (13-14). Las prevalencias de dermatitis atópica obtenidas en el grupode 6 y 7 años se
sitúan en un rango intermedioalto, mientras que en ehramode
13 y 14, salvo Vigo y Santiagu
que se encuentranentre las ciudades españolas de mayor prevalencia.
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Galicia es la comunidadde España con mayor
número de niños que padecen asma
población infantil de
Galicia está másexpuesta a sufrir
asma que en otros puntos de España y, en menor medida, otros
desórdenes atópicos relacionados
comoson la rinitis o la dermatitis,
según las eunclusiones de un amplio estudio divulgadoayer por la
Fundación Maria José Jove.
El estudio indica que el asmaafecta a 13,6 por ciento de h población
infantil gallega de 6-7 años, por
encimade la incidencia que tiene
en Bilbao y Asturias.
Entre los de 13-14años, la incidencia del asmaes 12,1 por ciento de
los niños y niñas gallegas, una de
las más elevados de España, aunque por detrás de Asturias y San
$aNTlauJLa

entre los 13 Y 14 años tienen una
prevahneiaque se sitúa en valores
intermedios.
El estudio también apunta que
la incidencia de la dermatitis en
Galica es comparable a la media
de España,excepto en la franja de
13-14 años en las ciudadesde Viga
incidencia[La incidencia de asma
en Galiela, aunquees comparati- Rlnltlsl Enese sentido, el informe y en Santiago de Compostela,que
figuran "entre las ciudades espavamentesuperior al resto de Es- apunta que el númerode afectaparia, está relativamente muypor dos por rinitis en la franja de edad ñolas de en las que la dermatitis
debajo de la de países comoReino comprendidoentre los 6 y 7 años tiene mayorprevahncia".
La investigación,dirigida por el poUnidoo Irlanda, que figuran como y que viveñ en ciudades costeras
los países con mayorincidencia en es "de las más elevadas de Espa- diatra ~gel Lópoz-Silvarrey, con
ña" con un indico de prevalencia la ayuda de expertos de diversos
Europa, de acuerdo con análisis
de la OrganizaciónMundialde la de un 15,7 por ciento en A Coru- puntos de Galicia, utiliz6 la metodología del Estudio Internacional
ña, 14 por ciento en Vigoy 8,3 flor
Salud.
de Asmay Alergias en la Infancia
El estudio, el másgrande de estas ciento en Ourense, aunque los
earacteñsticas llevado a cabo en jóvenes de edades comprendidas (siglas en inglés (ISAAC)J

Sebastián, añade el documento
elaborado con apoyo de la Xunta
y de universidades de A Corufia,
Santiago de Compostela y Vigo,
ademásde la Sociedad gallega de
Pediatría.

Galieia, fue efectuado entre más
de ao.ooo niños y niñas de diversas ciudades y zonas rurales,
e incluye también análisis sobre
la incidencia de afecciones relacionadas con el asma tales como
rinitis y dermatitis.

Europa Press

GALICIA.-CASI EL 14% DE LOS NIÑOS GALLEGOS DE ENTRE 6

Y 7 AÑOS PADECE ASMA, SEGÚN UN ESTUDIO DE LA
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
La "mayor incidencia" se registra en las ciudades de la costa de Galicia y afecta
más a los varones
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 (EUROPA PRESS)
El 13,6% de la población infantil gallega de entre 6 y 7 años de edad padece
asma, lo que sitúa a Galicia "en los valores más altos de España" y por encima
de ciudades como Bilbao o San Sebastián, que suelen ocupar los primeros
puestos en lo referido a enfermedades respiratorias.
Así lo señalan los resultados de la investigación impulsada por la Fundación
María José Jove en la que se analiza la incidencia del asma, la rinitis y la
dermatitis en las siete áreas sanitarias gallegas y que cuenta con el respaldo
de la Xunta, de las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, así como de la
Sociedad de Pediatría de Galicia.
El estudio será presentado mañana en el marco de la jornada 'Mapa de
prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia'. Para llevar a
cabo la investigación, que estuvo dirigida por el doctor Ángel López-Silvarrey y
en la que participaron profesionales del ámbito sanitario de toda la Comunidad
gallega, se siguió la metodología internacional ISAAC que establece el estudio
de dos tramos de edad: 6-7 años y 13-14 años. En el primer caso, participaron
10.690 niños de 253 centros escolares y en el segundo, 10.730 chicos de 123
centros. Los resultados del estudio hacen referencia a las zonas urbanas de A
Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo, así como al área
rural de toda Galicia y las conclusiones han sido las siguientes.
En relación a la incidencia del asma en el tramo de 6 y 7 años, ésta presenta
"una gran variabilidad", puesto que oscila entre los 15,6% de Vigo y el 15,2%
de Ferrol y el 11,4% de Santiago, es decir, con una "mayor incidencia en las
ciudades de costa".
La media gallega es de 13,6%, una cifra superior a la de las otras zonas de
España en las que se ha llevado cabo el estudio como es el caso de Bilbao
(12,2%), Asturias (11,5%) y Cartagena (11%). 13-14 AÑOS.
En relación a la incidencia del asma en el tramo de 13 y 14 años, el porcentaje
de chicos y chicas con asma también varía mucho según la zona, destacando
el 18,5% de Vigo y el 15,2% de A Coruña, en contraposición con el 8,6% de
Ourense. Las cifras obtenidas en las ciudades costeras gallegas se sitúan en el
rango más alto en el que también destaca Asturias (15,3%) y San Sebastián
(13,9%). La media gallega se sitúa en el 12,1%.

Asimismo, el estudio muestra que el asma es "significativamente más
frecuente" en los varones entre el conjunto de la población estudiada de 6 y 7
años, invirtiéndose esta tendencia en el grupo de 13 y 14 años, donde es
significativamente más frecuente en las niñas. En relación a la incidencia de la
rinitis en el tramo de 6-7 años existe también una notable variabilidad en las
prevalencias actuales, que se sitúan entre el 15,7% de Ferrol y el 14% de Vigo
y 8,3% de Ourense en el tramo de 6-7 años; y entre el 19,9% de A Coruña y el
14,1% de Ourense de los niños de 13 y 14 años. Estas cifras implican que la
incidencia de la rinitis en las ciudades costeras de Galicia "es de las más
elevadas de España", donde lugares como Asturias, Bilbao y Cartagena tienen
un porcentaje de 10,6, 9,1 o 8,7, respectivamente.
DERMATITIS.
El trabajo también estudia la incidencia de la dermatitis, que en el tramo de 6 y
7 años oscila entre el 10,6% (Ferrol) y el 6% (Ourense) y entre el 7,0% (Vigo) y
el 4,1% (área rural) en niños de 13-14 años. La media gallega es de 8% (6-7) y
4,9% (13-14). Las prevalencias actuales de dermatitis atópica obtenidas en el
grupo de 6 y 7 años se sitúan en un rango intermedio-alto, mientras que en el
tramo de 13 y 14, salvo Vigo y Santiago que se encuentran entre las ciudades
españolas de mayor prevalencia, el resto se enmarca en rangos intermedios.

EFE

LOS NIÑOS GALLEGOS SON LOS MÁS PROPENSOS
DE ESPAÑA A TENER ASMA
Esta dolencia afecta al 13,6% de la población infantil gallega de 6-7 años.
La población infantil de Galicia está más expuesta a sufrir asma que en otros
puntos de España y, en menor medida, otros desórdenes atópicos
relacionados como rinitis o dermatitis, según las conclusiones de un amplio
estudio divulgado hoy por la Fundación María José Jove.
El estudio indica que el asma afecta a 13,6 por ciento de la población
infantil gallega de 6-7 años, por encima de la incidencia en Bilbao y Asturias,
según en estudio.
Entre los de 13-14 años, la incidencia del asma es 12,1 por ciento de los niños
y niñas gallegas, una de las más elevados de España, aunque por detrás de
Asturias y San Sebastián, añade el documento elaborado con apoyo de la
Xunta y de universidades de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo,
además de la Sociedad gallega de Pediatría.
La incidencia de asma en Galicia, aunque es comparativamente superior al
resto de España, está relativamente muy por debajo de la del Reino Unido
o Irlanda, que figuran como los países con mayor incidencia en Europa, de
acuerdo con análisis de la Organización Mundial de la Salud.
El estudio, el más grande de estas características llevado a cabo en Galicia,
fue efectuado entre más de 20.000 niños y niñas de diversas ciudades y zonas
rurales, e incluye también análisis sobre la incidencia de afecciones
relacionadas con el asma tales como rinitis y dermatitis.
En ese sentido, el informe apunta que el número de afectados de rinitis en la
franja de edad 6-7 años en las ciudades costeras es «de las más elevadas de
España» con índice de prevalencia de 15,7 por ciento en A Coruña, 14 por
ciento en Vigo y 8,3 por ciento en Ourense, aunque los de 13-14 años tienen
una prevalencia que se sitúa en valores intermedios.
También apunta que la incidencia de la dermatitis es comparable a la media
de España, excepto en la franja de 13-14 años en Vigo y en Santiago de
Compostela, que figuran «entre las ciudades españolas de mayor prevalencia».
La investigación, dirigida por el pediatra Ángel López-Silvarrey, con ayuda de
expertos de diversos puntos de Galicia, utilizó la metodología del Estudio
Internacional de Asma y Alergias en la Infancia (siglas en inglés (ISAAC).
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Casi el 14% de los niños gallegos de entre 6 y
7 años padece asma, según un estudio de la
Fundación María José Jove
La ‘mayor incidencia’ se registra en las ciudades de la
costa de Galicia y afecta más a los varones
El 13,6% de la población infantil gallega de entre 6 y 7 años de edad padece
asma, lo que sitúa a Galicia ‘en los valores más altos de España’ y por encima de
ciudades como Bilbao o San Sebastián, que suelen ocupar los primeros puestos
en lo referido a enfermedades respiratorias.

Así lo señalan los resultados de la investigación impulsada por la Fundación María
José Jove en la que se analiza la incidencia del asma, la rinitis y la dermatitis en las
siete áreas sanitarias gallegas y que cuenta con el respaldo de la Xunta, de las
universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, así como de la Sociedad de Pediatría de
Galicia.
El estudio será presentado mañana en el marco de la jornada 'Mapa de prevalencias
de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia'.
Para llevar a cabo la investigación, que estuvo dirigida por el doctor Angel LópezSilvarrey y en la que participaron profesionales del ámbito sanitario de toda la
Comunidad gallega, se siguió la metodología internacional ISAAC que establece el
estudio de dos tramos de edad: 6-7 años y 13-14 años. En el primer caso, participaron
10.690 niños de 253 centros escolares y en el segundo, 10.730 chicos de 123 centros.
Los resultados del estudio hacen referencia a las zonas urbanas de A Coruña, Ferrol,
Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo, así como al área rural de toda Galicia y
las conclusiones han sido las siguientes.
En relación a la incidencia del asma en el tramo de 6 y 7 años, ésta presenta ‘una gran
variabilidad’, puesto que oscila entre los 15,6% de Vigo y el 15,2% de Ferrol y el
11,4% de Santiago, es decir, con una ‘mayor incidencia en las ciudades de costa’.
La media gallega es de 13,6%, una cifra superior a la de las otras zonas de España en
las que se ha llevado cabo el estudio como es el caso de Bilbao (12,2%), Asturias
(11,5%) y Cartagena (11%).
13-14 AÑOS.
En relación a la incidencia del asma en el tramo de 13 y 14 años, el porcentaje de
chicos y chicas con asma también varía mucho según la zona, destacando el 18,5%
de Vigo y el 15,2% de A Coruña, en contraposición con el 8,6% de Ourense. Las cifras
obtenidas en las ciudades costeras gallegas se sitúan en el rango más alto en el que
también destaca Asturias (15,3%) y San Sebastián (13,9%). La media gallega se sitúa
en el 12,1%.

Asimismo, el estudio muestra que el asma es ‘significativamente más frecuente’ en los
varones entre el conjunto de la población estudiada de 6 y 7 años, invirtiéndose esta
tendencia en el grupo de 13 y 14 años, donde es significativamente más frecuente en
las niñas.
En relación a la incidencia de la rinitis en el tramo de 6-7 años existe también una
notable variabilidad en las prevalencias actuales, que se sitúan entre el 15,7% de
Ferrol y el 14% de Vigo y 8,3% de Ourense en el tramo de 6-7 años; y entre el 19,9%
de A Coruña y el 14,1% de Ourense de los niños de 13 y 14 años.
Estas cifras implican que la incidencia de la rinitis en las ciudades costeras de Galicia
‘es de las más elevadas de España’, donde lugares como Asturias, Bilbao y Cartagena
tienen un porcentaje de 10,6, 9,1 o 8,7, respectivamente.
DERMATITIS.
El trabajo también estudia la incidencia de la dermatitis, que en el tramo de 6 y 7 años
oscila entre el 10,6% (Ferrol) y el 6% (Ourense) y entre el 7,0% (Vigo) y el 4,1% (área
rural) en niños de 13-14 años.
La media gallega es de 8% (6-7) y 4,9% (13-14). Las prevalencias actuales de
dermatitis atópica obtenidas en el grupo de 6 y 7 años se sitúan en un rango
intermedio-alto, mientras que en el tramo de 13 y 14, salvo Vigo y Santiago que se
encuentran entre las ciudades españolas de mayor prevalencia, el resto se enmarca
en rangos intermedios.

Galicia.-LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA UNAS

JORNADAS SOBRE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS
INFANTILES EN GALICIA
13:49 - 1504/2008
La secretaria General de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, Pilar
Fernández Romero, inaugurará este jueves la jornada que organiza la Fundación
María José Jove para presentar los resultados del estudio 'Mapa de prevalencias de
las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia', y que tendrá lugar en A Coruña.
La secretaria General de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, Pilar
Fernández Romero, inaugurará este jueves la jornada que organiza la Fundación
María José Jove para presentar los resultados del estudio 'Mapa de prevalencias de
las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia', y que tendrá lugar en A Coruña.
Según informaron desde la Fundación, se trata de "una completa investigación" en la
que se analiza la incidencia del asma, la rinitis y la dermatitis en las siete áreas
sanitarias gallegas, que ha sido dirigida por el doctor Ángel López-Silvarrey y que
cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, de las universidades de A Coruña,
Santiago y Vigo, así como de la Sociedad de Pediatría de Galicia.
La jornada técnica, cuya entrada es libre previa inscripción (en el teléfono 981 165 265
o en la web www.fundacionmariajosejove.org), dará comienzo a las 18.00 horas y
estará moderada por los doctores José María Martinón, jefe del Servicio de Críticos,
Intermedios y Urgencias Pediátricas del Hospital Clínico de Santiago, y por José
Manuel Tabarés, jefe de la Unidad de Neumología y Alergias Pediátricas del Complejo
Hospitalario de Ourense.
La conferencia de apertura, que correrá a cargo del doctor Luis García Marcos,
miembro ejecutivo a nivel mundial del proyecto ISAAC, dará paso a la presentación de
los resultados del estudio de la mano del doctor López-Silvarrey (Sergas-A Coruña);
doctor Sampedro Campos (Sergas-Ourense); doctor Garnelo Suárez (Sergas-Vigo);
doctor Baamonde Rodríguez (Sergas-Pontevedra) y Teresa Rosalía Pérez, enfermera
investigadora de la Fundación UDC.
Con esta iniciativa, la Fundación María José Jove pretende dar un paso más en su
compromiso con la investigación de las enfermedades alérgicas infantiles, que inició
en el 2003 con un primer estudio sobre las enfermedades respiratorias en el ámbito de
A Coruña.
Sus resultados "despertaron un enorme interés ya que revelaron que las cifras de
asma, dermatitis y rinitis en la población infantil coruñesa eran sensiblemente elevadas
en comparación con el resto de España". La investigación que se presenta este jueves
se extiende a toda la Comunidad y ha sido reconocida con el Premio de Investigación
2007 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia.

Agencia galega de noticias

- GALICIA REGISTRA EL MAYOR NÚMERO DE NIÑOS ASMÁTICOS DE
ENTRE SEIS Y SIETE AÑOS, CON MÁS DE UN 13% DE AFECTADOS
La Fundación María José Jove presenta mañana un estudio sobre esta
patología
El 13,6% de los niños gallegos de entre seis y siete años padece asma, así lo
recoge un estudio de la Fundación María José Jove. Según este estudio
nuestra comunidad registra las cifras más elevadas de toda España en relación
a esta enfermedad alérgica, situándose por encima de Bilbao y San Sebastián
que suelen ocupar los primeros puestos en enfermedades respiratorias.
La media de asmáticos desciende en edades más avanzadas, así, los
adolescentes de entre 13-14 años suponen aproximadamente un 12%, un
porcentaje inferior al de comunidades como Asturias (15,3%) o San Sebastián
(13,9%). El informe recoge información sobre otras afecciones alérgicas, como
la rinitis, que registra un elevado número de afectados en las ciudades costeras
gallegas. En A Coruña son alérgicos casi un 20% de los niños de 6-7 años y en
Ferrol casi un 16%, frente al 8% de los menores ourensanos.
Por último, también se recoge la incidencia de la dermatitis atópica, en la que la
media gallega es de un 8% en el tramo de niños de 6-7 años, un porcentaje
intermedio-alto en relación al resto de las comunidades. Con respecto a la
franja de los jóvenes de 13-14 años, esta cifra desciende a un 5%, lo que nos
sitúa dentro del rango intermedio.
Los resultados de esta investigación serán presentados mañana en el marco
de la jornada 'Mapa de prevalecencias de las enfermedades alérgicas infantiles
en Galicia'. Un acto que comenzará a las 18.00 horas y al que asistirán la
secretaria xeral de la Consellería de Sanidade, Pilar Fernández Romero; la
presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove; el presidente de la
Sociedad de Pediatría de Galicia, el Dr. Sánchez Lastres, así como
representantes de las tres Universidades gallegas.
Previamente a este acto, la conselleira de Sanidade, María José Rubio; y la
presidenta de la Fundación, Felipa Jove, firmarán mañana un convenio para la
creación de un 'Programa de atención al niño asmático en Galicia'.

EL 14% DE LOS NIÑOS GALLEGOS TIENE ASMA
De acuerdo con un estudio promovido por la Fundación María José Jove sobre
la incidencia del asma, la rinitis y la dermatitis en las siete áreas de salud de
Galicia, respaldado por la Xunta, el 13,6% de los niños de entre seis y siete
años de edad padece asma.
Este dato, informa hoy Europa Press, coloca a la comunidad entre las
autonomías españolas con los índices más altos de población infantil afectada
por esta enfermedad.
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SALUD

Sanidade inicia un
plan para combatir
la alta frecuencia
del asma infantil

Fundación
María Jose Jove

La conselleirafirmóayerunacuerdo
conla
Fundación
Joveparadesarrollarel programa
El asma es un problema para
uno de cada siete niños. Que
ellos y sus familias tengan
una mejor calidad de vida o
incluso puedan prevenixlo es
el objetivo del programa que
la Xunta pondrá en marcha
en el sistema público
sanitario, con el apoyo de la
’ Fundación Jove y el consejo
de un grupo de expertos.
) A CORU~IA

I El Programade ~tención al Nirio Asahdficoestar¿en funcionamientoen el Sergas (Servicio Galego de Saúde)a partir del próximoaño. Su contenido lo desarrollasá un grupode pediatras expertos liderado por el coruñés Angel
L6pez-Silvarrey, gradas al acuerdo que ayer suscribieron la Conselleria de Sanidade yla Fundación
MaríaJosé Jove.
La iniciativa surgió a partir de
los resultados de dos estudios epidemiológicos -también impulsados por esta Fundación- en los
que se detectó "unha incidencia
maioren Galicia, e en concreto na
Coruña, de nenos con asma", exptic6 ayer la conselleira MariaJosé Rubio. Esta enfermedadalérgica la sufren cerca del 14%de los
uiños de 6 a 7 años y el 12%de los
de 13 a 14, según el"Mapade prevalencias de las enfermedades

alérgicas infantiles en Galicia"
presentado ayer.
El grupode expertos tendrá definidas en un año las líneas de actuación para mejorar la prevención y el tratamiento de este problema respiratorio. % partir de
que teñamos o programa validado
polo grupo d~ expertos, divulgarémolo e poñerémoloen marcha",
con¢xetó Rubio. Con su impulso a
esta iniciativa, la fundaciónquiere
ayudara "mejorarla calidad de vi- MariaJos6Rubio
(izquierda)
y Fedlpa
Joveflrmaron
ayeredconvenio
da del niño asmáticoy mfamilia’,
dijo su presidenta, Felipa Jove.
Medidas
> A la espera de definir
las medidasconcretas, d objetivo
del programaes asegurar la detección temprana de la enfermedad,
la dism%uciónequitativa de los
mediosenUelas consultas, el acceso a la educación sanitaria de
los pacientes para su autocuidado
y el seguimientoadecuado.
Según destacó L6pez-Sflvarrey, el asmaes másfrecuente en
las ciudades costeras y"probablementeinfluye la humedad".El pediatra matizó que se trata de una
enfermedadgenética con distintos desencadenantes.
El estudio desvela también la
alta prevelenciade o~a’asenfermedades alérgicas, comola rinitis y
la dermatitis atópica. Las tres universidades gallegas ~ la Sociedad
Gallega de Pediauía apoyasonesta investigación.
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Unprograma
mejorará
la
atención
al niño
asmático
La Conselleriade Sanidade
y la Fundación MariaJoséJovedesarrollaránun
programade atenciónal menorasmático que"mejorarála atencióny la informacióna los niñosy sus familias
parael tratamientoy la prevención
del
asma".Segúnlos firmantesdel convenio, se trata deunainiciativa "pionera
enGalieia"queestarálista enel plazo
de un año.
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FundaciónMaría José Jove

A FundaciónMaríaJosé Jove e
a Conselleria de Sanidadeacordaron unte o desenvolvemento conxunto dun programa de
atención ao menorasmático en
Galicia que estará listo nunano
e "melloraráa atencióne a informaciónaos nenas e ás súas
familias" para o tratamentoe a
prevenciónda asma".
A conselleira de Sanidade,
MaríaJosé Rubio,e a presidenta
da citada fundación,Felipa Jove, asinaron onte un acordo de
colaboraciónpara o desenvolvementodeste iniciativa ’>ioneira
¯ en Galicia" que se anunciouno
marco da xomadaMapade prevalendasdas enfermidadesalérxicas infantís en Galicia. Estará
coordinado polo doutor Angel
LópezSflvarrey e pretende"aumentaro grao de conU:o[da asma"centrándoseen facilitar a
"axeitada distribución" dos recursos materiais e na formación
MariaJoséRubio,esquerda,
e FelipaJove,ontena Corufia
dos pmfesionais,
o~
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Sanidade
confirma
la existencia
de11 enfermos
y 14 infectados
porel baciloenla ciudad

Dos nuevos escolares afectados por
el brote de tuberculosis en A Cortff
Ningunode los menorespermanece
ingresadopor esta patología O LaConselleria
aseguraque la situación "está controlada"peroqueseguiránrealizándosepruebas
R~d~r
t’-itín
A CORUÑA
Dosnuevosescolares de la ciudad de A Coruña han resultado
afectadospor el brote de tuberculosis detectado a principios del
mes de marzo en la Escuela Infantil MunicipalArela, según informaronayer fuentes de la Consellería de Sanidade.Losdos menores ~o de ellos con síntomas
de la enfermedady otro infectado con el bacilo pero queno ha desarrollado la dolencia-- se suman
a los 10 pequeñosenfermosy los
13 que dieronpositivo en las pruebas de tuberculina que la Dirección Xeral de SaúdePública realizó desde que tuvo conocimiento del brote.
DesdeSanidade no precisaron
si los nuevosafectados son alumnos de la guardefia municipal o
de algunode los otros tres centros

Reunión
Laguardería
municipal
Arelacelebró
ayeruna
reunión
conlospadres
parainformarles
del
protocolo
sanitario
de EducaciónInfantil de la ciudad en los que se han practicado
las pruebascorrespondientes.
El brote de tuberculosistuvosu
origen en una profesora de la escuelaArelaque solicitó la baja laboral tras recibir el diagnóstico.La
dirección del centro asegura que
a las pocashoras de recibir la noticia, la Conselleria de Sanidade
pusoen marchael protocolo fijado en el ProgramaGalegode Prevención e Control daTuberculose,
lo que incluye la realización de
las pruebasde la tuberculinay las

CA,qTELE[RO

Unprotocolode actuaciónpara niños asmáticos
La Conselleria de Sanidade,en colaboración con la
FundaciónMaríaJosé Jove de A Cortarla, prepara la
elaboración de un Programade atención al niño asmáticoen Galicia. Para ello, el departamento
de María José Rubioha puesto en marchaun grupode trabajo --formado por pediatras, enfermerosy persoradiografiasnecesariastanto a los
alumnoscomoa los trabajadores
de los colegios afectados.
La titular del departamento,
MaríaJosé Rubioreiteró ayer en
A Coruñaque "el brote está controlado y tratado" y aseguró que
"se seguirán realizando pruebas
preventivasa los pequeños".Además, Rubio confirmó que, en la
actualidad, ningúnniño está ingresadopor esta patología.

nal de la Administració~con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los enfermos,profimdizaren
la deteccióntempranade la patologiay lograr la distribución equitativa de mediosdiagnósticosy tratamientosnecesarios. El resultado del informeserá una
guía con un protocolo de actuación para médicos.

La dirección de la guardería
Arela celebró ayer una reunión
con los padresde los niños matriculados para informarles sobre la
actual situación y el protocolosanitario quese va a seguir. Unainiciativa que complementa
la informaciónpuntual que el centro ha
transmitido a los familiares desde que se detectó el primercaso.
"Se nos avisó de lo que ocurría
y de las pruebasquese le ibana ha-

cera los niños en todo momento", señalaba esta semanaMaría
Rodríguez, madrede un niño que
acudea diario a la escuela.
Pese a que el brote está supervisado, desde la Dirección Xeral
de SaúdePública se advierte de
que es posible que exista "un goteo" de casos ya que la tuberculosis presenta un periodo silente y
sus síntomas puedenaparecer pasado un tiempodel contagio.
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La Fundación
MañaJosé Jove y el
Sergas diseñarán
un plan de atención
a niño~a~mática~
LaVoz
ACORUÑA
[ La Conselleira de
Sanidade, Maria José Rubio
VidaLy la presidenta de la
FundaciónMaria José Jove,
Pelipa ]ove, tirmaron ayer
un convenio de colaboración para desarrollar el Programa de Atención al Niño
Asmáticode Galicia.
Esta iniciativa permitirá diseñar medidasde mejora tanto en e] terreno de la prevención comoel de la asistencia,
de modoque se estudiarán
estrategias para una adecuada distribución de los recursos y la formaciónde profesionales, además de elabo
rar planes de coordinación
entre los diferentes niveles
asistenciales.
Garantizar la detección
temprana de la enfermedad, una distribución equitativa de los medios diagnósticos y terapéuticos o el
acceso a la educación sani
taria de pacientesy familias
son algunosde los objetivos
del programaque, según explicó Pelipa Jove, ha decidí
do ponerse en marchaa raiz
del estudio impulsadopor la
propia FundaciónJove en el
que ase evidenció que esta
mosen los primeros puestos
en cuanto a incidencia>>.De
hecho,el estudio de prevalencías recogequeel 13,65delos
difios de 6 y 7 años padecen
la enfermedad.
Para impulsar el programa
de atención y merced~1 conveniose constituirá un grupo
de trabajo, coordi~adopor el
doctor López-Silvarrey, con
profesionaJes de pediatria y
enfermerfa de atención pri
maria y especializada, que
elaborarán una guia o protocolo de actuación en el
plazo de un año.
La conselleira Maria José
Rubio agradeció la <~sensibilidad~~ de la entidad fundacional en el terreno de la
asistencia sardt aria~ y mostró
su confianzaen el desarrollo
de <~unprogramatotalmente
nNvp¢ln~n~
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LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE Y LA CONSELLERÍA DE
SANIDADE PROMUEVEN UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A
NIÑOS ASMÁTICOS
A CORUÑA, 17 (EUROPA PRESS) La Fundación María José Jove y la Consellería de
Sanidade acordaron hoy el desarrollo conjunto de un programa de atención al menor
asmático en Galicia que estará listo en un año y "mejorará la atención y la información
a los niños y sus familias para el tratamiento y la prevención del asma".
La conselleira de Sanidade, María José Rubio, y la presidenta de la citada fundación,
Felipa Jove, firmaron hoy un acuerdo de colaboración para el desarrollo de este
iniciativa "pionera en Galicia" que se anunció en el marco de la jornada 'Mapa de
prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia'.
El programa de atención al niño asmático en Galicia estará coordinado por el doctor
Ángel López Silvarrey y pretende "aumentar el grado de control del asma" centrándose
en facilitar la "adecuada distribución" de los recursos materiales y la formación de los
profesionales implicados en todo el ámbito territorial, así como aportar elementos
organizativos necesarios para la asistencia sanitaria.
Así, según explicó López Silvarrey, el programa servirá para garantizar la detección
temprana de la enfermedad; la distribución equitativa de medios diagnósticos
necesarios y tratamiento integral de la enfermedad basado en el modelo comunitario;
un acceso a la educación sanitaria de los pacientes y sus familias; un seguimiento
apropiado en función de la gravedad del asma; y la concordancia del tratamiento con
el paciente y su familia para que participen en la toma conjunta de decisiones.
GRUPO DE TRABAJO
Para poder desarrollarlo, se constituirá un grupo promotor del programa integrado por
dos pediatras de atención primaria, dos pediatras de atención especializada, un
médico de medicina familiar y comunitaria, y una enfermera, coordinados por un
representante de Sanidade y otro de la fundación.
La conselleira de Sanidade agradeció a la Fundación la puesta en marcha de esta
iniciativa porque recordó que "el asma tiene una especial presencia en varias zonas de
Galicia", tal y como se refleja en el mapa de prevalencia de las enfermedades
alérgicas realizado también con la colaboración de la Fundación. Este acuerdo se
firmó en el marco de una jornada técnica dirigida a presentar el estudio de la fundación
sobre la presencia de asma, rinitis y dermatitis en niños gallegos.

AGN

- LA XUNTA Y LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PONEN EN
MARCHA UN PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS
CON ASMA EN GALICIA
La conselleira de Sanidade, María José Rubio, y la presidenta de la Fundación
María José Jove, Felipa Jove, firmaron esta mañana en A Coruña un convenio
para la creación de un 'Programa de atención al niño asmático en Galicia', un
proyecto destinado a mejorar la calidad de vida de los menores con asma y de
sus familias.
El Programa, coordinado por el doctor López Silvarrey, se centrará en facilitar
una adecuada distribución de los recursos materiales y en la formación de los
profesionales implicados, aportando de esta manera todos los elementos
organizativos necesarios para la atención al niño asmático.
Así, para poder llevarlo a cabo, se constituirá un grupo promotor del Programa
integrado por profesionales de pediatría y enfermería de atención primaria,
pediatras hospitalarios y de urgencias, y médicos de familia.
Esta iniciativa, pionera en Galicia entre entidades públicas, como la
Consellería, y privadas, como la Fundación, se anunció esta tarde en el marco
de la jornada 'Mapa de prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles
en Galicia', resultado de la investigación sobre la incidencia del asma, la rinitis y
la dermatitis en las siete áreas sanitarias gallegas.
Jornada Técnica
La Fundación María José Jove organizó esta tarde una Jornada Técnica sobre
la incidencia de las alergias en la población infantil gallega. Durante esta cita, a
la que asistió la secretaria xeral de la Consellería de Sanidade, Pilar
Fernández, se presentaron los resultados de la investigación sobre el 'Mapa de
prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles en Galicia'.
Además, este encuentro se convirtió en el marco para anunciar el nuevo
acuerdo de colaboración entre la Xunta y la Fundación María José Jove, el cual
fue definido por la conselleira de Sanidade como "unha liña de investigación en
enfermidades respiratorias infantís.
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III Premio
Nacionalde
Pintura
Artejove-n’08
¯ La Fundación María José Jove
ha puesto en marchael III Premio Nacional de Pintura Artejove-n’08, dirigido a artistas residentes en Españaque no superen los 35 años. Dotado con
6.000 euros, el certamen tiene
comoobjetivo favorecer la difusión del arte y la promociónde
los jóvenes artistas. La temática
y la técnica de las obras son libres, con un formato lhnite de
200 x 200 cenfimertos. Todaslas
personas interesadas podrán
consultar las bases del premioen
la página www.fimdacionmañajosejove.org. Ademásdel premio
de 6.000 euros, la institución
cuenta con un fondo adicional
de 12.000 euros para la adquisición de otras obras.
El jurado está presidido por la
presidenta de la Fundación,Felipa Jove Santos, los prestigiosos
pintores Juan Genovés y Anxel
Huere, el ganador de la pasada
edición, el asturiano Fruela
AlonsoBlanco, y la directora de
la Colección de Arte ManuelJove, Marta García-Fajardo. Entre
todas las obras participantes el
jurado seleccionará quince finalistas que formaránparte del catálogo de la presente edición. El
fallo del jurado se hará pdblico
el 29 de mayo.
Las obras podrán presentarse
en la sede de la Fundación,en el
Edificio WorkCenterdel Polígono de A Grela, desde mañanay
hasta el 14 de mayo.A todos los
participantes ánimoy... ¡mucha
suerte!

