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La Voz de Deza y Tabeirós
A RÚA DO VENTO

El realismo cotidiano de Cimadevila, en Madrid
1

El pintor estradense Ramiro Cimadevila Cea llevará a Madrid el «realismo
cotidiano» de su pintura. El
artista inaugurará el lunes día
10 en la Casa de Galicia una
exposición que podrá visitarse hasta ﬁnal de mes. La
muestra reúne una serie de
óleos sobre tela con aplicaciones de madera y acero
inoxidable a modo de collage en muchas de las obras.
También exhibe algunos cuadros de técnicas mixtas sobre
papel, como acuarelas con
tratamientos de óleo y graﬁto. El título de la exposición,
Visións dun realismo cotián,
alude al estilo del estradense: un realismo curioso con
tratamientos mixtos sobre
fondos manchados un tanto
abstractos, últimamente con
frases o palabras rotuladas
sobre el cuadro con la idea
de reforzar el mensaje al espectador. En su obra, Ramiro Cimadevila propone una
reﬂexión sobre los tiempos
actuales, con alusiones a la
guerra, la igualdad o el consumismo y, a veces, con cierta carga crítica.

1

1

M. GARABANTES
redac.lalin@lavoz.es

El estradense Ramiro Cimadevila expone su obra en Madrid.

2 Titirideza de lujo
Miembros de Viravolta se
mostraban ayer satisfechos
con el resultado de esta nueva edición de Titirideza que
el domingo puso el punto ﬁ-

nal. Una undécima edición
en la que los organizadores
destacaron la buena respuesta del público y el aumento
en el número de asistentes.
La compañía espera mantener tanto esta cita como la
del Titirientroido que cuen-

El pintor apuesta por un tipo de realismo que invita a reﬂexionar.

tan con el patrocinio del concello de Lalín. Xúlio Balado
destacaba ayer el acercamiento de nuevo de los que
ahora son treintañeros a los
espectáculos y la buena acogida de todos los espectáculos, así como la calidad de

las propuestas. Viravolta prepara ya nuevos proyectos y continúa mostrando sus títeres mientras el Museo permanece cerrado. En diciembre se exhibirán
en la Fundación Jove de A Coruña donde Viravolta realizará también una representación.

2

El domingo el camión de Sie7e realizó un sinfín de representaciones. MIGUEL SOUTO

2

Pequeños y los que no lo son tanto disfrutaron con los espectáculos. M. SOUTO
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se vende en Santiago en los siguientes puntos de venta
Hospital Clínico
Estación de Autobuses
Librería Toral (Pl. Toral)

Librería Xaquín (c/ Nova)
Hospital Provincial - Conxo
Aeroporto - Lavacolla
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DISCAPACIDAD

146 plazas para
deportes adaptados
La Fundación María José Jove
abre el lunes la inscripción para
el Programa Esfuerza de Invierno, que ofrece 146 plazas para
cursos de natación, ﬁtness, vela y piragüismo adaptado. Las
clases son gratuitas y pueden
participar adultos, jóvenes y
niños mayores de 8 años, con
un grado de discapacidad superior al 33 %. Inscripciones en
la web de la fundación.

DOLCE VITA

Talleres gratuitos de
aritmética mental
El centro comercial Dolce Vita ofrecerá, los días 21 y 22,
talleres gratuitos para niños
de 5 a 13 años del programa
Aloha Mental Arithmetic, que
se basa en el uso del ábaco y
el cálculo mental para que los
niños consigan realizar operaciones matemáticas sin la ayuda de ningún objeto. Los interesados en participar deben
inscribirse en el propio centro
o en el teléfono 981 900 200.

Aspecto del poblado al paso de la tercera ronda en una imagen t

El programa de
Penamoa concl

Salvador pretende que la zona vu
JAVIER BECERRA
A CORUÑA / LA VOZ

Un centenar de personas
secundaron la protesta. E. PÉREZ

CONCENTRACIÓN

Protesta ante la sede
de los empresarios
Convocados por los sindicatos
UGT, CC. OO. y CIG, alrededor
de un centenar de personas
se concentraron a las doce del
mediodía de ayer ante la sede
de la Confederación de Empresarios, situada en la plaza Luis
Seoane, para protestar por los
recortes y en defensa de la negociación colectiva.

COMERCIO

Stock Coruña recibe
inscripciones
El área de Empleo y Empresa
del Ayuntamiento abrió, hasta
el 20 de septiembre, la inscripción para los comerciantes que
quieran participar en la feria
de oportunidades, que se celebrará del 11 al 14 de octubre.

La semana que viene arrancará
la tercera fase del plan de regeneración de Penamoa. Serán dos
meses de trabajo en los que se
recogerán los residuos que permanecen en la zona, se saneará
esta, se aportará la tierra vegetal
y se sembrará para la recuperación del espacio degradado. La
idea, tal y como indicó el concejal de Medio Ambiente, Enrique Salvador, es que «recupere el aspecto que tenía hace 25
años, ya que allí había unos valores paisajísticos que se han per-

dido con el tiempo y que
ra volverán».
Para efectuar esos traba
ha contratado una empre
llega, Excavaciones J. Ca
Esmorís. Los asumirá co
coste de 161.741,90 euros.
como señaló Salvador, la
presa ha reducido en su o
los tres meses de plazo d
cución, comprometiénd
resolver todo «en algo m
dos meses». En total, op
en una superﬁcie ﬁnal de 3
metros cuadrados.
Con carácter previo, el A
tamiento ya seleccionó y
ró las planchas y los rest

El BNG reclama al gobierno
local que anule los estudios d
detalle del Agra de San Amaro
A CORUÑA / LA VOZ

El BNG solicitará en el pleno
del lunes que se convoque una
sesión de la corporación para
incoar la revisión de oﬁcio de
los estudios de detalle del Agra
de San Amaro «por seren nulos
de pleno dereito», según subrayó ayer Xan Caxigal. El edil recalcó que la anulación debe ser

ya que «subsisten e prod
efectos xurídicos mentre
se aprobe o novo PXOM
no hacerlo, «córrese o ris
que os xulgados lles dean
zón aos promotores», adv
En el pleno, el BNG tam
preguntará al gobierno loc
las incompatibilidades de la
cejala de Cultura, al ser c
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La Fundación Jove abre la
inscripción para sus cursos
La Fundación María José Jove
abrirá hoy el plazo de inscripción del Programa Esfuerza de Invierno, que ofrecerá 146 plazas
para participar en los cursos de
natación, fitness, vela y piragüismo adaptado.

CONSUMO MIXTO (L/100 KM) / EMISIÓN CO2 (G

*PVP recomendado Citroën C4 VTi 95 Business, Citroën C3
(un Citroën en el caso de Grand C4 Picasso) propiedad del c
meses para Citroën C3, a través de Banque PSA Finance, ha
Navlet 2 Android 4.0. Oferta no acumulable. Consulte cond
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A Fundación Jove abre o prazo
do programa Esforza de Inverno

uloide en 1948 como ayue dirección en la cinta Boncla, de Ramón Torrado.
a formación autodidacta,
su primer largometraje
: La llamada de Africa, y
n trabajó como productor,
artístico y guionista de
sos trabajos.
en Madrid en el seno de
milia de artistas. e.press

A Coruña. A Fundación María José Jove abrirá este luns, día 10, o
prazo de inscrición do programa
Esforza de Inverno, que ofrecerá
146 prazas para participar nos
cursos de natación, fitness, vai a
e piragüismo adaptado.
O programa é integramente
gratuíto e as persoas interesadas
en inscribirse deben facelo a través da web da fundación, www.

de turismo
rnacional

to de éste como líder en
a Latina entre los estados
estan por el mercado eso del Turismo Termal.
misma declaración reforoportunidad de crear sientre Perú, y del resto de
a Latina, con Europa fodo el intercambio de exias. redacción

fundacionmariajosojove.org, podendo acceder a el adultos, mozos e nenos maiores de 8 anos
cun grao de discapacidade superior ao 33 por cento.
Para este curso se ofertan 146
prazas distribuídas nas distintas
modalidades. Así, de natación
adaptada hai 80 dispoñibles; 10
para fitness adaptado; 36 para vai
a e 20 para piragüismo. e. press

El omega-3 del pescado ayuda a
frenar el daño del envejecimiento
Madrid. Investigadores de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, aseguran que algunos ácidos
grasos omega-3 que tiene el pescado pueden ayudar a frenar el
deterioro que causa el envejecimiento, según un estudio presentado en el British Science Festival
que se está celebrando estos días
en Aberdeen. En concreto, los re-

sultados mostraron que aquellas
mujeres de más de 65 años que
consumieron omega-3 podían
conseguir casi el doble de masa
muscular tras la práctica de ejercicio en comparación con quienes
tomaron aceite de oliva. El índice de pérdida de masa muscular
está determinado, hasta cierto
punto, por el estilo de vida. e. p.

Z BEADE Expertos trazan una estrategia

Auxilios Espirituales.

, Manuela Mirás Calvo (viuda de
na y Óscar Fernández y Fátima
rnández (viuda de Jesús García);

to de la tarde, desde la casa mornte, y seguidamente recibirá cris-

do por: Cacheiras (Bar Manolo),
por: Biduído (Tabernas), Framil,

Ames), 8 de septiembre de 2012

para prevenir brotes de ‘E.coli’
Madrid. La Academia Europea de
Microbiología ha publicado una
serie de recomendaciones, como la de utilizar ciertos antibióticos, a fin de prevenir un posible
brote de ‘E.coli’, como el que se
dio el año pasado en Alemania
y Francia, y que fue conocido en
España como la crisis de los pepinos. En concreto, la Academia
Europea de Microbiología convo-

có en diciembre en Paris a expertos internacionales para que,
liderados por el investigador del
Centro Nacional de Biotecnología
del CSIC Miguel Vicente, analizasen lo sucedido y propusiesen estrategias para evitar o al menos
minimizar los efectos de otros
posibles brotes, una iniciativa de
gran importancia dado el nivel de
los expertos implicados. efe
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El plazo
de inscripción
del Programa
Esfuerzase
abrirá el lunes
La FundaciónMaría José Jove
abre el próximo lunes plazo
de inscripción del Programa
Esfuerza de Invierno, que
ofrece 146plazas para participar en los cursos de natación,
fitness, vela y piragüismo
adaptado.
El programa es gratuito y
las personas interesadas en
inscribirse deben hacerlo a
través de la web de www.fundacionmariajosoj ove.org, pudiendo acceder a él adultos,
jóvenes y niños mayoresde 8
años con un grado de discapacidad superior al 33%.
Se trata de un programa
que se desarrolla de octubre a
junio y que cada año obtiene
un gran éxito de convocatoria, al tratarse de una iniciativa de carácter anual y única
en Galicia. Las clases de vela y
piragüismose imparten en las
instalaciones deportivas de
MarinaCoruña, en el dique de
abrigo, y las de fimessy natación, en la residenciaRialta.
Para este curso 2012/2013
se ofertan 146 plazas distribuidas en las distintas modalidades. Así, de natación
adaptada hay 80 disponibles;
10 para fimess; 36 para vela y
20 para piragüismo. El material corre a cargo de la Fundación.

REDACCIÓN
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El lunesse
abre el plazo
de inscripción
del Programa
Esfuerza
La Fundación María José Jove
abre el próximo lunes plazo
de inscripción del Programa
Esfuerza de Invierno, que
ofrece 146plazas para participar en los cursos de natación,
fitness, vela y piragüismo
adaptado.
El programa es gratuito y
las personas interesadas en
inscribirse deben hacerlo a
través de la web de www.fundacionmariajosoj ove.org, pudiendo acceder a él adultos,
jóvenes y niños mayoresde 8
años con un grado de discapacidad superior al 33%.
Se trata de un programa
que se desarrolla de octubre a
junio y que cada año obtiene
un gran éxito de convocatoria, al tratarse de una iniciativa de carácter anual y única
en Galicia. Las clases de vela y
piragüismose imparten en las
instalaciones deportivas de
MarinaCoruña, en el dique de
abrigo, y las de fimessy natación, en la residencia Rialta.
Para este curso 2012/2013
se ofertan 146 plazas distribuidas en las distintas modalidades. Así, de natación
adaptada hay 80 disponibles;
10 para fimess; 36 para vela y
20 para piragüismo. El material corre a cargo de la Fundación.

REDACCIÓN

GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abrirá el lunes el plazo de
inscripción para el Programa Esfuerza de Invierno
A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS) La

FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abrirá este lunes, día 10, el
plazo de inscripción del Programa Esfuerza de Invierno, que ofrecerá 146 plazas para participar
en los cursos de natación, fitness, vela y piragüismo adaptado. El programa es íntegramente
gratuito y las personas interesadas en inscribirse deben hacerlo a través de la web de la
fundación, www.fundacionmariajosoJOVE.org, pudiendo acceder a él adultos, JÓVEnes y
niños mayores de 8 años con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento.
Según explica la fundación, se trata de un programa que se desarrolla de octubre a junio y que
cada año obtiene un gran éxito de convocatoria, al tratarse de una iniciativa de carácter anual y
única en Galicia, que permite a personas con discapacidad practicar natación, fitness, vela y
piragüismo supervisados por monitores especializados. Las clases de vela y piragüismo se
imparten en las instalaciones deportivas de Marina Coruña, en el dique de abrigo, y las de
fitness y natación, en la residencia Rialta. Para este curso 2012-2013 se ofertan 146 plazas
distribuidas en las distintas modalidades. Así, de natación adaptada hay 80 disponibles; 10
para fitness adaptado; 36 para vela y 20 para piragüismo. Las clases de impartirán a lo largo de
toda la semana y los participantes disponen de material y embarcaciones especialmente
diseñadas a sus necesidades para que las puedan manejar con facilidad.

Fiesta por todo lo alto del
Deporte Base de Coruña
6 de septiembre de 2012 Redacción

El centro sociocultural Ágora reunió esta tarde a cerca
de 200 personas en un acto sin precedentes en A
Coruña. Aurea 5.0, en colaboración con el Concello
de A Coruña., reconoció la labor formativa del deporte
base de la provincia. El alcalde de la ciudad, Carlos
Negreira, encabezó una comitiva que también tuvo
representación de la corporación municipal, Roberto
García en calidad de Jefe de Deporte de la Xunta de
Galicia en A Coruña, Mariel Padín como
vicepresidenta del ente provincial además de los
patrocinadores y colaboradores.
Entre las intervenciones de los premiados destacó el
descaro de Daniel Bouzón. El joven deportista llegó a
declararse como el heredero del ferrolano Javier
Gómez Noya. Los representantes de las entidades
premiadas demostraron una gran nobleza y timidez.

El acto estuvo organizado por Aurea 5.0, empresa que innova en deporte con diferentes proyectos dentro y fuera de Galicia. El
ADN de la gala estiluma los Valores, esfuerzo, formación. La presentación de evento corrió a cargo de Lis Franco, directora de
Meiga Audiovisual. Sin duda una gran maestra de ceremonias.

La organización agradece su asistencia a las autoridades, patrocinadores, colaboradores, premiados y demás personas que
hicieron brillar el salón de actos del Ágora coruñés.

Relación de premiados:

Premio Obra Social La Caixa a la Acción Solidaria

Galardonado: 12 Partidos 12 Causas (Basket Coruña) Recoge Carlos Lamora, Presidente.
Entrega: Fernando Cedeira ( representante La Caixa)

Premio Cancha Junior al Apoyo del Deporte Base

Galardonado: Sportis Recoge, Victor Arufe
Entrega: Francisco Mourelo, Concejal de Deportes del Concello de La Coruña.

Premio Fundación Marie José Jove a la Integración Social mediante el Deporte

Galardonado: 100 Tolos (Esgrima) Recoge, Jorge Barral (silla de ruedas)
Entrega: Xabi Casal (Coordinador de la actividad Fisica Saludable de la FMJJ )

Premio DXT a la mejor promoción del Deporte de Base

Galardonado: Trofeo Miguelito (Judo) AD Miguelito, recoge Miguel Ramos (Presidente Comité Organizador)
Entrega: Andrés Ríos (Director DXT)

Premio Deportes Capitán al trabajo de formación femenino

Galardonado: Voleibol Marineda A Coruña (Voleibol) Recoge, Guillermo Ferreiro.
Entrega: Carlos Rey (Departamento de Comunicación de Fútbol Coruña)

Premio Hardgalicia al trabajo de formación masculino

Galardonado: Club del Mar (Badminton) Recoge Manuel Lugrís Rguez.
Entrega: Oscar Iglesias Tarrío (gerente Hardgalicia)

Premio Autos Bibey al mejor club de base femenino

Galardonado: Club Natación Coruña (Natación), Raul Solleiro, presidente CN Coruña.
Entrega: Jesús Gómez Tolosa (gerente Autos Bibey)

Premio Xunta de Galicia al mejor deportista masculino

Galardonado: Daniel Bouzón (Triatlón) Club Olímpico de Vedra
Entrega: Roberto García Fernández

Premio Deputación da Coruña a la mejor deportista femenina

Galardonado: Ana Peleteiro (Atletismo) (Asociación Atlética Barbanza)
Entrega: Mariel Padín, Vicepresidenta de la Diputación de A Coruña
Diego Calvo Pouso (presidente), María Dolores Faraldo Botana (Vicepresidenta 1ª), María Elvira Padín Fernández
(Vicepresidenta 2ª)

Premio Concello de La Coruña al mejor club de base masculino

Galardonado: Hockey Club Liceo (Hockey a Patines), recoge Estanis Garcia Requejo, Coordinador de categorías inferiores HC
Liceo. (
Entrega: Carlos Negreira (Alcalde de La Coruña)

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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La Fundación Jove presenta su nueva oferta
mestrales sobre historia, música
y cine. Por otro lado, mantienen
La Fundación MarÍa José Jove el de cocinay arte.
abre el plazo de inscripción para
Las actividades están dirigiparticipar en los talleres educati- das a chavales con edades comvos infantiles del curso 2012- prendidas entre los cuatro y los
2013. Desde la entidad señalan doce años. Se impartirán en hoque las clases han sido diseñadas rario de tarde y en la sede de la
conel objetivode ofrecer a las fa- Fundación Jove. Las plazas son
milias una oferta didáctica com- limitadas y el plazo concluyeel
plementaria y de calidad en lo 28 de septiembre.
que se refiere a los contenidos
educativos, así comofavorecer la CONTENIDO
integración y normalización de Encuanto a las clases de cocina,
pequeños con algún tipo de di- los niños de seis a doceaños tendrán la oportunidad de conocer
versidad funcional
Se trata de un programa que hábitos alimenticios saludables
se consolida y que tiene como mediantela elaboración de recenovedades tres obradoiros tritas variadas, nadaque ver con el
M.O.M.A CORUÑA

laboratorio de arte, donde podrán aprender diferentes disciplinas artisticas comola ilustración, el grabadoo el dibujo.
La institución ofrece "La máquina del tiempo. Historia divertida", en la que niños de ocho a
doce se trasladarán a las épocas
históricas másrelevantes, a las
que se acercarán a través de manualidades, arte, ciencia y oficios. Enel taller de músicay ritmo, los alumnosse vestirán de
expresión corporal, ritmo, notas
musicalesy, en definitiva, conocerán el arte musical mediante
alternativas divertidas.
Por último, para los creativos,
la fundación organiza "Cámaray

formativa

acción", donde los participantes
coquetearán con las técnicas del
lipdub, stopmotion o lightpalnting con las que serán capacesde
crear cortometrajes, cortos de
animación, guiones, storyboard
y obras teatrales.
El coste de los cursos es de 20
euros al mes, siendo gratuitos
para los niños con algún tipo de
discapacidad, para los que provengan de familias donde ambos
progenitores están en situación
de desempleo, asi comopara pequeños que pertenezcan a familias con rentas bajas. Para apuntarse, se puedereservar plaza en
el 981 16 02 65 o www.fundaEl plazotermina
el 28
cionmariajosejove.org.

OtJINTANA

O.J.D.: 5556
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 205 €

ativas en los tres aeropuertos gaos. Peinador cede más de la mide las toneladas transportadas y
edro resiste en las operaciones
solo caen un 3,2% en agosto
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LA OPINIÓN

El mejor dato, dentro de las pérdidas, lo consigue Alvedro con sus
1.350 operaciones, tan solo un
3,2% menos que en el mes de agosto del año pasado.
Otra cosa es el dato acumulado
de pasajeros, aquí Alvedro cede
más del 20% y se queda en poco
más de 500.000 viajeros, una quinta parte menos de los de 2011.
La tabla de datos de los aeropuertos gallegos no cuenta, en uno
de los meses más turísticos del año,
ni con un solo signo positivo.

La Opinión
Martes, 11 de septiembre de 2012

La Fundación
María José Jove
abre el plazo de
inscripción para
sus talleres
Entre las novedades
se encuentran cursos
trimestrales sobre
historia, música y cine
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove abrió ayer el plazo de
inscripción para participar en
los talleres educativos infantiles del curso 2012-2013.
Las clases han sido diseñadas
con el objetivo de ofrecer a
las familias una oferta didáctica complementaria a los
contenidos educativos básicos, así como para favorecer
la integración de niños y niñas con algún tipo de diversidad funcional.
El programa se consolida y
actualiza respecto a años anteriores, ya que en esta edición,
además del afianzamiento de
los cursillos de cocina y arte,
se impartirán talleres sobre
historia, música y cine, con los
que los menores de entre cuatro y doce años tendrán la
oportunidad de fomentar sus
hábitos alimenticios mediante variadas recetas, crear sus
propios ritmos o aprender técnicas artísticas y creativas.
Las actividades se impartirán en horario de tarde con
un precio de veinte euros
mensuales. La inscripción
podrá formalizarse hasta el
28 de septiembre.
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Goyo Jiménez en la presentación de
su monólogo, Al fin solo.
Otra de las grandes novedades
que llevará a cabo el teatro coruñés es el comienzo de espectáculos para toda la familia. Las representaciones para los más pequeños
empiezan el domingo 7 de octubre
con uno de los grandes clásicos de
la literatura infantil, El principito.
El grupo canadiense The Lost
Fingers le dará un toque internacional al mes de octubre en el teatro
Colón, que se completará con la
Grand Gala Tchaikovsky de la mano del Russian National Ballet. El
viernes 26 y el sábado 27 el públi-

La Fundación
María José Jove
organiza una
muestra sobre
la adopción
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove organiza en los centros
educativos de la provincia de
A Coruña la muestra Adopción, la mirada de los protagonistas, que está formada íntegramente por obras realizadas
por niños adoptados.
La entidad pretende “formar y educar a la población escolar y normalizar la visión de
la adopción como otra forma
de hacer familia”. Los centros
interesados en participar en el
programa deberán ponerse en
contacto con la fundación a
través del teléfono o del correo
electrónico.

‘De ratones y
hombres’ se
representa esta
semana en el
teatro Rosalía
Redacción
A CORUÑA

De ratones y hombres, de
John Steinbeck llega al teatro
Rosalía el viernes y el sábado. Las funciones comenzarán a las 20.30 horas y el precio de las entradas oscila entre los 9,50 y los 20 euros.
La representación, en la que
intervienen actores como
Fernando Cayo, Roberto
Álamo, Antonio Canal, Rafael Martín, Josean Bengoetxea o Irene Escolar dura 120 minutos. De ratones
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La Fundación Jove promueve
la adopción con una muestra
REDACCI6NA CORUI~A
La Fundación María José Jove
organiza una exposición educativa itinerante sobre la adopción en colaboración
con la
Asociación Participa para la Inclusión Social.
La muestra promueve la adaptación en el entorno escolar de
los niños adoptados y se desarrollará por los distintos centros de
la provincia coruñesa a lo largo

del curso. Bajo el título de ’Adopción, la mirada de los protagonistas", la iniciativa se compone
de obras realizadas por pequeños en estas circunstancias y por
sus hermanos en el ma~eo de las
actividades que programa la entidad para facilitar su integración. El montaje se completará
con un DVDcon actividades para
trabajar con el alumnado y una
sesión demostrativa. Más información, en el 981 160 265.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 81000
Tarifa: 336 €
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Muestra de la Fundación
Jove sobre la adopción
ITInERAnTE La Fundación
María José Jove organizará en los centros educativos de la provincia de A
Coruña la exposición educativa itinerante Adopción,
la mirada de los protagonistas. Con la colaboración de
la Asociación Participa para la Inclusión Social, se
trata de una muestra que
promueve la adaptación en
el entorno escolar de los
niñ@s adoptad@s. Las exposiciones se desarrolla-

rán a lo largo del curso
escolar 2012-2013. Adopción, la mirada de los protagonistas es una exposición
formada por obras realizadas por niñ@s adoptad@s
y sus herman@s en el marco de un programa de la
Fundación María José Jove para facilitar la integración de los adoptad@s. En
concreto, se busca formar
y educar a la población escolar, y normalizar la visión de la adopción. EcG

TENDENCIAS 43

El primer manual del
uso del español en la
Red, el jueves en la RAE
Blecua lo ve como una
caja de herramientas
adecuadas para la labor
de los profesionales
Madrid. Blogueros, tuiteros, responsables de los
principales buscadores de
Internet y profesionales
de los medios sociales se
reunirán el próximo jueves en la Real Academia
Española para asistir a la
presentación del primer
manual práctico de uso del
español en la Red, promovido por la Fundéu BBVA.
El acto de presentación
del libro Escribir en Internet. Guía para los nuevos
medios y las redes sociales
estará presidido por el director de la RAE y presidente de la Fundación del
Español Urgente (Fundéu

BBVA), José Manuel Blecua, quien considera que
esta publicación es “una
caja de herramientas adecuadas para el trabajo diario de los profesionales”.
Blecua, al permitir que el
libro se presente en la Real
Academia Española, ha
querido poner de manifiesto el interés por el español
de los nuevos medios y las
redes sociales, y mostró el
deseo de que la obra lleve a
los lectores a “una preocupación constante por los
usos idiomáticos en sus aspectos generales”.
También intervendrán
el presidente de Efe, José
Antonio Vera; el periodista Mario Tascón, director
del proyecto, y el músico
Julián Hernández, de Siniestro Total y reconocido
tuitero. AGEncIAS

O.J.D.: 59700
E.G.M.: 401000
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La Fundación
Maríalos~ Jove
organiza una
muestra sobre
la adopción
A CORUÑA
/ LAVOZ
Bajoel titulo Adopción,la miradade los proto~gonistas,
la
FundaciónMaria ]osé ]ove,
en colaboración con la Asociación Participa para la Inclusión Social promueveuna
exposición educativa itinerante que recorrerá los colegios de la provinciadurante todo el curso. La muestra,
que tiene comoobjetivo pro
moverla adaptaciónen el entorno escolar de los niños
adoptados, está formadain
tegramentepor obras realizadas por estos pequeñosy
sus hermanos, dentro de un
programa promovidopor la
propia entidad fundacional.
Loscentros escolares interesadosen exhibir esta exposición puedenllamar al tel~
fono 981160265o enviar un
correo electrónico a fmji
@
fund acionmariajosejove.or
g.
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PREVENCIÓN

SALUD INFANTIL Asma en el entorno escolar

Más opcion
para usar la
vacuna con
el neumoco
en adultos

El objetivo es proteger
los mayores de 50 fren
la Enfermedad Neumo
Redacción

ARCHIVO

El 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre · La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

Manu Mediavilla / MADRID

Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se conjugan para elevar los riesgos asociados a esa enfermedad respiratoria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favorecen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guarderías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De hecho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitalizaciones pediátricas relacionadas
con ese problema.
Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pediátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una explicación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medicación para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.
Claudio Fragola, otorrinolaringólogo del mismo centro sanitario, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles asmáticos que acuden a una consulta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.
Vista la cuestión desde otro ángulo, el 45% de los niños con rinitis tratados en las consultas Alergología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habituales del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensación de opresión torácica–, se suman las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sueño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, menor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absentismo escolar.
El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fisiopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y remacha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por separado”, hay una “vía aérea única” con los mismos procesos fisiopatológicos y clínicos.
En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estrategias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e intensidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la posterior utilización de medicación”.
En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad respiratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto
que no la padecen. De ahí la insistencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la consensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfermedad, mejora su calidad de vida, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. También es fundamental la educación sobre asma de padres, madres y profesorado. Lamas recuerda que “el niño pasa un tercio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor deba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definitiva, enfatiza la experta, “el educador debe estar preparado” para que esa atención sea lo más
eficaz posible.
Dado que “el 64% de profesores admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejora en ese ámbito es amplio. Además, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba tener más información. Para contribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adolescencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega avalado por la Asociación Española
de Pediatría.

El Programa de Precali
de Medicamentos de la
zación Mundial de la
(OMS) ha concedido u
pliación para la precali
de la vacuna antineum
conjugada trecevalente
rrollada por la compañí
para incluir a los adulto
ó más años de edad. El
de esta decisión es p
también a este grupo d
frente a la neumonía y
medad Neumocócica I
(ENI) causada por los 1
pos de neumococo con
en la vacuna.
La precalificación d
camentos es un servicio
do por la OMS para ev
calidad, seguridad y
de los productos que ad
organismos internac
como Unicef. “Esta d
ción –añade– permitirá
yor acceso internacion
vacuna y proporciona
nueva opción de pre
para adultos de 50 año
en los países en desarro
plica Luis Jódar, vicepr
te del Departamento d
nas, Medicamentos y
Científicos de Pfizer.
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radioterápica
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Redacción
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Más opcione
para usar la
vacuna cont
el neumoco
en adultos
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la Enfermedad Neumoc
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El 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre · La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

Manu Mediavilla / MADRID

Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se conjugan para elevar los riesgos asociados a esa enfermedad respiratoria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favorecen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guarderías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De hecho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitalizaciones pediátricas relacionadas
con ese problema.
Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pediátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una explicación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medicación para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.
Claudio Fragola, otorrinolaringólogo del mismo centro sanitario, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles asmáticos que acuden a una consulta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.
Vista la cuestión desde otro ángulo, el 45% de los niños con rinitis tratados en las consultas Alergología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habituales del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensación de opresión torácica–, se suman las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sueño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, menor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absentismo escolar.
El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fisiopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y remacha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por separado”, hay una “vía aérea única” con los mismos procesos fisiopatológicos y clínicos.
En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estrategias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e intensidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la posterior utilización de medicación”.
En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad respiratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto
que no la padecen. De ahí la insistencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la consensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfermedad, mejora su calidad de vida, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. También es fundamental la educación sobre asma de padres, madres y profesorado. Lamas recuerda que “el niño pasa un tercio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor deba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definitiva, enfatiza la experta, “el educador debe estar preparado” para que esa atención sea lo más
eficaz posible.
Dado que “el 64% de profesores admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejora en ese ámbito es amplio. Además, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba tener más información. Para contribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adolescencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega avalado por la Asociación Española
de Pediatría.

El Programa de Precalifi
de Medicamentos de la O
zación Mundial de la
(OMS) ha concedido un
pliación para la precalifi
de la vacuna antineumo
conjugada trecevalente
rrollada por la compañía
para incluir a los adultos
ó más años de edad. El o
de esta decisión es pr
también a este grupo d
frente a la neumonía y
medad Neumocócica In
(ENI) causada por los 13
pos de neumococo cont
en la vacuna.
La precalificación de
camentos es un servicio
do por la OMS para eva
calidad, seguridad y e
de los productos que adq
organismos internaci
como Unicef. “Esta de
ción –añade– permitirá u
yor acceso internacion
vacuna y proporcionar
nueva opción de prev
para adultos de 50 años
en los países en desarrol
plica Luis Jódar, vicepre
te del Departamento de
nas, Medicamentos y A
Científicos de Pfizer.

PROFESIONALES

Expertos solicit
un impulso par
la oncología
radioterápica

La sociedad científica q
aglutina a estos profesio
publica su ‘Libro Blanco
Redacción

En España hay actual
19,1 oncólogos radioter
por millón de habitant
número que sigue cre
poco a poco a la vez que
ran los recursos mat
con los que estos cuenta
otra parte, hay cerca de
dades por millón de ha
tes; faltan 41 para alcan
número recomendado
por millón de habitante
más están irregularmen
tribuidas por el país”, as
ñala en nota de prensa
ciedad Española de Onc
Radioterápica, que pr
ayer miércoles en Mad
Libro Blanco de la re
asistencial de la enferme
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SALUD INFANTIL Asma en el entorno escolar

Más opcion
para usar
vacuna con
el neumoc
en adultos

El objetivo es protege
los mayores de 50 fre
la Enfermedad Neum
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ARCHIVO

El 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre · La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

Manu Mediavilla / MADRID

Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se conjugan para elevar los riesgos asociados a esa enfermedad respiratoria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favorecen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guarderías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De hecho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitalizaciones pediátricas relacionadas
con ese problema.
Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pediátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una explicación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medicación para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.
Claudio Fragola, otorrinolaringólogo del mismo centro sanitario, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles asmáticos que acuden a una consulta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.
Vista la cuestión desde otro ángulo, el 45% de los niños con rinitis tratados en las consultas Alergología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habituales del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensación de opresión torácica–, se suman las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sueño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, menor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absentismo escolar.
El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fisiopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y remacha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por separado”, hay una “vía aérea única” con los mismos procesos fisiopatológicos y clínicos.
En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estrategias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e intensidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la posterior utilización de medicación”.
En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad respiratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto
que no la padecen. De ahí la insistencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la consensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfermedad, mejora su calidad de vida, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. También es fundamental la educación sobre asma de padres, madres y profesorado. Lamas recuerda que “el niño pasa un tercio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor deba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definitiva, enfatiza la experta, “el educador debe estar preparado” para que esa atención sea lo más
eficaz posible.
Dado que “el 64% de profesores admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejora en ese ámbito es amplio. Además, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba tener más información. Para contribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adolescencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega avalado por la Asociación Española
de Pediatría.
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El 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre · La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

Manu Mediavilla / MADRID

Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se conjugan para elevar los riesgos asociados a esa enfermedad respiratoria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favorecen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guarderías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De hecho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitalizaciones pediátricas relacionadas
con ese problema.
Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pediátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una explicación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medicación para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.
Claudio Fragola, otorrinolaringólogo del mismo centro sanitario, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles asmáticos que acuden a una consulta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.
Vista la cuestión desde otro ángulo, el 45% de los niños con rinitis tratados en las consultas Alergología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habituales del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensación de opresión torácica–, se suman las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sueño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, menor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absentismo escolar.
El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fisiopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y remacha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por separado”, hay una “vía aérea única” con los mismos procesos fisiopatológicos y clínicos.
En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estrategias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e intensidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la posterior utilización de medicación”.
En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad respiratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto
que no la padecen. De ahí la insistencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la consensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfermedad, mejora su calidad de vida, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. También es fundamental la educación sobre asma de padres, madres y profesorado. Lamas recuerda que “el niño pasa un tercio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor deba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definitiva, enfatiza la experta, “el educador debe estar preparado” para que esa atención sea lo más
eficaz posible.
Dado que “el 64% de profesores admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejora en ese ámbito es amplio. Además, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba tener más información. Para contribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adolescencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega avalado por la Asociación Española
de Pediatría.
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El 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre · La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

Manu Mediavilla / MADRID

Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se conjugan para elevar los riesgos asociados a esa enfermedad respiratoria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favorecen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guarderías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De hecho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitalizaciones pediátricas relacionadas
con ese problema.
Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pediátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una explicación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medicación para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.
Claudio Fragola, otorrinolaringólogo del mismo centro sanitario, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles asmáticos que acuden a una consulta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.
Vista la cuestión desde otro ángulo, el 45% de los niños con rinitis tratados en las consultas Alergología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habituales del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensación de opresión torácica–, se suman las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sueño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, menor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absentismo escolar.
El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fisiopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y remacha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por separado”, hay una “vía aérea única” con los mismos procesos fisiopatológicos y clínicos.
En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estrategias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e intensidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la posterior utilización de medicación”.
En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad respiratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto
que no la padecen. De ahí la insistencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la consensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfermedad, mejora su calidad de vida, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. También es fundamental la educación sobre asma de padres, madres y profesorado. Lamas recuerda que “el niño pasa un tercio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor deba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definitiva, enfatiza la experta, “el educador debe estar preparado” para que esa atención sea lo más
eficaz posible.
Dado que “el 64% de profesores admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejora en ese ámbito es amplio. Además, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba tener más información. Para contribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adolescencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega avalado por la Asociación Española
de Pediatría.
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El 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre · La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control
Manu Mediavilla / MADRID

Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se conjugan para elevar los riesgos asociados a esa enfermedad respiratoria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favorecen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guarderías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De hecho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitalizaciones pediátricas relacionadas
con ese problema.
Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pediátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una explicación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medicación para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.
Claudio Fragola, otorrinolaringólogo del mismo centro sanitario, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles asmáticos que acuden a una consulta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.
Vista la cuestión desde otro ángulo, el 45% de los niños con rinitis tratados en las consultas Alergología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habituales del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensación de opresión torácica–, se suman las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sueño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, menor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absentismo escolar.
El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fisiopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y remacha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por separado”, hay una “vía aérea única” con los mismos procesos fisiopatológicos y clínicos.
En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estrategias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e intensidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la posterior utilización de medicación”.
En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad respiratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto
que no la padecen. De ahí la insistencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la consensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfermedad, mejora su calidad de vida, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. También es fundamental la educación sobre asma de padres, madres y profesorado. Lamas recuerda que “el niño pasa un tercio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor deba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definitiva, enfatiza la experta, “el educador debe estar preparado” para que esa atención sea lo más
eficaz posible.
Dado que “el 64% de profesores admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejora en ese ámbito es amplio. Además, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba tener más información. Para contribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adolescencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega avalado por la Asociación Española
de Pediatría.

El Programa de Prec
de Medicamentos de
zación Mundial de
(OMS) ha concedido
pliación para la prec
de la vacuna antineu
conjugada trecevale
rrollada por la compa
para incluir a los adu
ó más años de edad.
de esta decisión es
también a este grup
frente a la neumoní
medad Neumocócica
(ENI) causada por lo
pos de neumococo c
en la vacuna.
La precalificación
camentos es un servi
do por la OMS para
calidad, seguridad
de los productos que
organismos intern
como Unicef. “Esta
ción –añade– permit
yor acceso internac
vacuna y proporcio
nueva opción de p
para adultos de 50 a
en los países en desar
plica Luis Jódar, vice
te del Departamento
nas, Medicamentos
Científicos de Pfizer.

PROFESIONALES

Expertos soli
un impulso p
la oncología
radioterápica

La sociedad científic
aglutina a estos prof
publica su ‘Libro Blan
Redacción

En España hay act
19,1 oncólogos radio
por millón de habit
número que sigue
poco a poco a la vez
ran los recursos m
con los que estos cue
otra parte, hay cerca
dades por millón de
tes; faltan 41 para a
número recomenda
por millón de habita
más están irregularm
tribuidas por el país”
ñala en nota de pre
ciedad Española de O
Radioterápica, que
ayer miércoles en M
Libro Blanco de la
asistencial de la enfe

O.J.D.: 86552
E.G.M.: 640000
Tarifa: 5402 €

Fecha:
21/09/2012
Sección: SOCIEDAD
Páginas: 28

Una guía enseña a los profesores
a atender a alumnos con asma
El 90 %de los colegios carecen de un plan de actuación ante una crisis
SARACARREIRA
REDACCIÓN
/ LA VOZ
El 98 % de los nLnos con asma
pueden hacer deporte al nivel que quieran, incluso en ah
ta competición. Esta es una de
las aclaraciones del libro-euia
que ayer presentaron para to
da España las fundaciones Maria José lave y BBVA
sobre esta
enfermedad, un texto que está
pensado para padres y profesores, y queestá ifisponible, gratis,
en las webs de ambas entidades.
El volumen pretende ser un
informe exhaustivo de la dohaa
cia, pero escrito de una manera
sencilla para que se pueda comprender sin necesidad de conocimientos médicos previos. El
director de El asma en la infan
~a y adolescencia es el pediatra
Angel López-Silvarrey, que junto a Javier Korta se encargó del
trabajo, y explica que aunque el
10 % de los niños tienen asma y
la mayorparte de las crisis suceden durante el invierno, solo el 10 %de los colegios tiene
previsto un plan de actuación.
La bufa explica qué pasos hay
que seguir para subsanar este
vaefu: <tEl pediatra de un niño
con asma --dice Silvarrey-- debe planificar con los padres un
protocolo de actuación en el colegio. Decir qué medicamentos
hay que darle al niño en caso de
una crisis y en qué proporción,
y apuntar qué cosas le pueden
provocar un ataque a ese niño».
Porque no todos los casos son
iguales, de ahJ la inaportancia
de la personalización del protocolo. Una vez con este plan,
los padres deben acudir al colegio y hablar con el tutor del
niño y con el responsable de la
enfermerla del centro. Asl, con
suficiente fifformación no habrá
lugar a errores ante un proble
ma, y además se aproveche <da
posición privilegiada del profesor para ver cómo evoluciona el niño>> porque con él pasa
la mayorparte del dia.
Para hacer esta euia, la Fundación Maria José Jove primero realizó un estudio en Galh
cia y más tarde en España sobre la prevalencia del asma, y
más tarde publicó una encuesta sobre el (des)conocimiento
de los maestros ante esta en
fermedad. El volumen viene a
subsanar esta falta de información y cuenta con el apoyo de
la Asociación Española de Pediatría y de la Sociedad Española de Neumologla Pediátrica.

Así es un ataque de asma r
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Administrarfármacoscon garantías
La gran pregunta de los profesores es cómosaber si mi ufi]o
tiene un ataque de asma y qué
hacer cuando ocurre. Lo primero, dice Silvarrey, es tener claro
que es asmático y a partir de aha
los alntomas de una crisis pueden ser tos persistente, silbifios
o dificultad respiratoria. Cuando
esto ocurre, hay que darle aire,
administrarie el broncodflata-

dar que [e haya asibuado el médico (en la proporción que este
decida) y conseguir que lo inhale (hasta cuatro veces); minutos
más tarde se debe valorar su es
tado. Estos pasos, aparentemente tan sencillos, no son conocidos por los profesores, qula
nes además temen verse en un
problema por dar a un alumno
un medicamento. Por eso, en la

euia se incluye además la petición de los neunaólogos infantiles para que se cree una normativa que otorgue cobertura
legal e institucional al persa
nal de un colegio cuando ayude a un niño asmático.
Másinformación en www.fundacionmariajoselave.org
y www.
fbbva.es.
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Viernes, 21 de septiembre de 2012

Los neumólogos aseguran que el asma infantil es una gran desconocida en las aulas. La mayoría de los
profesores ignora los síntomas de la
enfermedad, o qué hacer para pre-

venir una crisis e incluso hacerle
frente. Las fundaciones María José
Jove y BBVA han reunido en una
guía todas las cuestiones que un padre o un educador deberían saber en

torno al asma de niños y adolescentes, y la han colgado en internet. Se
trata una herramienta educativa que
permite seguir el consejo médico en
casa o la escuela

Lecciones contra el asma
Las fundaciones María José Jove y BBVA editan una guía con recomendaciones
a profesores y personal de centros educativos para el manejo de la enfermedad
Redacción / Efe
A CORUÑA / MADRID

La Sociedad Española de Neumología Pediátrica reclama el desarrollo de una normativa adecuada que delimite claramente las
responsabilidades y otorgue cobertura legal e institucional a las actuaciones ante un alumno con asma de los profesores y del resto del
personal de los centros escolares.
Ésta es una de las recomendaciones de esta sociedad científica que
se incluyen en el libro El asma en
la infancia y la adolescencia, editado por las fundaciones María José Jové y BBVA, que cuenta con el
aval de la Asociación Española de
Pediatría.

El 93% de los
docentes admite que
sus conocimientos
sobre el asma son
insuficientes
El manual, presentado ayer, da
respuesta a una necesidad detectada por un estudio de ambas entidades, realizado en 2010, según el cual, el 93% de los profesores reconocía que sus conocimientos sobre el
asma no son suficientes y deseaban
tener más información, ha informado la Fundación BBVA en un comunicado.Además, la mitad de los

De izda. a dcha., el doctor Ángel López-Silvarrey, Felipa Jove, Rafael Pardo, y el doctor Javier Korta.

profesores decían ignorar cuántos
de sus alumnos son asmáticos a pesar de que uno de cada diez niños
y adolescentes padece asma y pasan el 30% de su tiempo en el medio escolar.
Dotar a los colegios del material
necesario (botiquín, medicamentos,
instrumental...) para el cuidado de
los niños con asma cuando lo requieran, informando adecuadamente al personal de su existencia y asegurando su accesibilidad, es otra de

las recomendaciones incluidas en el
libro. Además, los neumólogos pediátricos piden la elaboración de
protocolos estandarizados de actuación en el propio centro ante los incidentes que puedan acaecer por la
enfermedad.
Los autores del texto, dirigido
por el pediatra, neumólogo y alergólogo infantil del Hospital Universitario Donostia, Ángel López-Silvarrey, coinciden en que una estrategia clave es tratar los síntomas lo

más precozmente posible para evitar la progresión hacia una crisis. Para ello, es imprescindible que los pacientes y su entorno tengan la capacidad de reconocer dichos síntomas y de actuar ante ellos.
Además de explicar en un tono
divulgativo qué es el asma, cuáles
son sus síntomas, cómo se diagnostica y cómo se trata, la obra presta
especial atención al control y cuidados de la enfermedad, entre otras
cuestiones.

La vuelta al cole
aumenta hasta un
25% los ingresos
Los ingresos hospitalarios de los
niños que padecen asma suelen aumentar en septiembre de entre el 20
y el 25% como consecuencia del inicio escolar, según explicó la médico
adjunto del servicio de Pediatría del
Hospital Ramón y Cajal de Madrid
y encargada de la sección de Neumología Pediátrica de este centro,
Adelaida Lamas. Este hecho provoca, a su vez, que los niños pierdan de
entre dos a cinco días de clase y, por
consiguiente, que muchos padres
deban faltar a sus puestos de trabajo para atenderles. Por tanto, otro
de los graves inconvenientes que tiene esta patología es el aumento del
gasto sanitario tanto para la familia
como para el Estado.
Y es que, una de las principales
causas del repunte de las crisis asmáticas en septiembre es que durante el verano la mayor parte de los pacientes no suele tomar la medicación, dado que en esta época los síntomas son mucho menores. Este
hecho provoca que, al inicio del curso escolar los niños sean más susceptibles de padecer cualquier infección u otra causa que desencadene una exacerbación asmática.
“Las posibilidades de transmisión son mayores con el inicio del
colegio o de la guardería, lo que favorece el mayor contacto entre los
niños con capacidad posterior de
transmitirlo a sus familiares”, comentó Lamas.Y es que, según apostilló, los menores introducen en su
entorno familiar las infecciones por
rinovirus “tres veces más” que los
adultos.
En la misma línea, el otorrinolaringólogo en la Unidad de Rinología del Servicio de ORL del Hospital Universitario de Ramón y Cajal (Madrid), Claudio Fragola, avisó de la importancia que tiene tratar
también la rinitis ya que, según un
estudio reciente, el 71% de los asmáticos españoles atendidos en
consultas de neumología sufre también rinitis.

A Coruña rompe fronteras
Médicos Sin Fronteras inicia en la ciudad una campaña nacional
para dar a conocer su labor a través de diferentes actividades de ocio
Lucía González
A CORUÑA

Con el nombre de A Coruña Sen
Fronteiras, la ciudad se ha convertido en el punto de partida de una
campaña de Médicos Sin Fronteras (MSF) que quiere “convertir a
los coruñeses en ciudadanos sin
fronteras”, según explicó ayer, en la
presentación en A Coruña, la delegada de la zona noroeste, María Díaz, quien subrayó el objetivo de esta iniciativa que recorrerá otras cinco ciudades españolas: dar a conocer el trabajo de la ONG “con
actividades para todos los gustos”.
Las actividades comenzaron
ayer y se extenderán durante tres semanas hasta el 8 de octubre. Expo-

siciones fotográficas, charlas, documentales o cuentacuentos para
los pequeños tendrán lugar en diferentes puntos de la ciudad, que
se pueden consultar en la web
www.msf.es/acoruña o en la caseta informativa instalada para la ocasión en el Obelisco.
María Díaz destacó dos de las
actividades que mostrarán a los coruñeses “las realidades y los problemas a los que se enfrentan los voluntarios” sobre el terreno. El acto
principal tendrá lugar el próximo
día 27 en el Auditorio de la Fundación Pedro Barrié de la Maza, con
un diálogo entre el escritor coruñés Manuel Rivas —quien también
estuvo presente en la presentación
de la campaña— y el presidente de

MSF España, JoséAntonio Bastos.
En él tratarán los retos y obstáculos a los que se tiene que enfrentar
la acción humanitaria en la actualidad. Sobre estas dificultades expuso su punto de vista Mónica Álvarez —expatriada de MSF que
también formó parte de la citada
presentación—, quien habló sobre
“la politización de la ayuda, que no
se respeta tanto ahora como antes”.
Por otro lado, María Díaz adelantó una gala solidaria el próximo
día 28 en elTeatro Colón como otro
de los actos principales, en la que
artistas como Xoel López, Susana
Seivane o Javier Gurruchaga participarán con el fin de hacer una recaudación para el fondo de emergencia de MSF.

Acto simbólico de inicio de la campaña, ayer, en el Obelisco. / P. LUACES

Además, la venta del “pincho
solidario” en ocho establecimientos de la Ciudad Vieja —que aportarán el 50% de lo recaudado para
proyectos— y una exposición fotográfica, formarán una “ruta por la
acción humanitaria”, explicó Díaz.

El acto de presentación terminó
con la simulación de una situación
a la que se enfrentan los cooperantes: una caseta de vigilancia con una
barrera de control. Esta fue levantada por Manuel Rivas, permitiendo la entrada simbólica a la ciudad.
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Lanzan desde la
Fundación Jove
una guía sobre
el asmainfantil
Coeditada por la FundaciónBBVA,
tiene el aval de laAsociaciónde
Pediatría//Es gratuita en Internet
VICENTEPLAZA
Santiago

son insuficientes y desearía mejorarlos. Esa es una de las conclusiones del estudio conjunto
El asma es la enfermedad crónirealizado en 2010 con la parücipación de 208 centros educativos
ca más frecuente a nivel infantil
en los países desarrollados, de ahí de primaria y secundaria.
parte la idea de la publicación de
Y ante esa demanda, la Fundala guia presentada ayer en Ma- ción BBVAy la Fundación María
drid por Felipa Jove, presidenta
José Jove han aunado esfuerzos
de la Fundación Maria José Jove en la publicación de este libro,
y Rafael Pardo, director de la Fun- titulado El asma en la infancia y
dación BBVA.Sendas entidades
adolescencia, cuyas páginas están
editan esta publicación.
avaladas por la Asociación EspaTambién estuvieron en la rueñola de Pediatría.
da de prensa los doctores que han
Los contenidos del libro, en su
dirigido el proyecto, Ángel López- versión electrónica, están accesiSilvarrey y Javier Korta,
bles de forma gratuita en la web
A pesar de que uno de cada
de ambasfundaciones y en su verdiez niños y adolescentes en edad sión impresa puede ser adquirido
escolar en España padece asma y en librerias y a través de la página
de que pasa el 30% de su tiempo web de la Fundación BBVA.
en su centro educativo, el 93%de tcndendas@elcorreogallego.es
los profesores cree que sus cono- mmm
cimientos sobre la enfermedad
fundacionmañajosejove.org
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La Fundación Jove edita una guía accesible sobre cómo
tratar a los niños asmáticos en los centros escolares
"El asmaen la infancia y la adolescencia", dirigido por ÁngelLópezSiMarreyy Javier Korta, es la nuevapropuesta de la FundaciónMaría José Jove y BBVA
para enseñar las claves para trabajar con niños
asmáticos. La guía estará disponible de formagratuita en la webde
ambasfundacionespara la consulta de todos los interesados.

Lapresidenta,
FelipaJove,acudió
ayera la presentación
dela ¢Juía
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PREVENCIÓN

SALUD INFANTIL Asma en el entorno escolar

Más opcion
para usar l
vacuna con
el neumoco
en adultos

El objetivo es proteger
los mayores de 50 fren
la Enfermedad Neum
Redacción

ARCHIVO

El 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre · La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

Manu Mediavilla / MADRID

Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se conjugan para elevar los riesgos asociados a esa enfermedad respiratoria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favorecen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guarderías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De hecho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitalizaciones pediátricas relacionadas
con ese problema.
Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pediátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una explicación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medicación para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.
Claudio Fragola, otorrinolaringólogo del mismo centro sanitario, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles asmáticos que acuden a una consulta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.
Vista la cuestión desde otro ángulo, el 45% de los niños con rinitis tratados en las consultas Alergología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habituales del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensación de opresión torácica–, se suman las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sueño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, menor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absentismo escolar.
El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fisiopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y remacha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por separado”, hay una “vía aérea única” con los mismos procesos fisiopatológicos y clínicos.
En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estrategias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e intensidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la posterior utilización de medicación”.
En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad respiratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto
que no la padecen. De ahí la insistencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la consensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfermedad, mejora su calidad de vida, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. También es fundamental la educación sobre asma de padres, madres y profesorado. Lamas recuerda que “el niño pasa un tercio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor deba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definitiva, enfatiza la experta, “el educador debe estar preparado” para que esa atención sea lo más
eficaz posible.
Dado que “el 64% de profesores admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejora en ese ámbito es amplio. Además, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba tener más información. Para contribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adolescencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega avalado por la Asociación Española
de Pediatría.

El Programa de Precali
de Medicamentos de la
zación Mundial de l
(OMS) ha concedido u
pliación para la precali
de la vacuna antineum
conjugada trecevalent
rrollada por la compañí
para incluir a los adult
ó más años de edad. El
de esta decisión es p
también a este grupo
frente a la neumonía
medad Neumocócica I
(ENI) causada por los 1
pos de neumococo con
en la vacuna.
La precalificación d
camentos es un servicio
do por la OMS para ev
calidad, seguridad y
de los productos que ad
organismos interna
como Unicef. “Esta d
ción –añade– permitirá
yor acceso internacio
vacuna y proporciona
nueva opción de pre
para adultos de 50 año
en los países en desarro
plica Luis Jódar, vicep
te del Departamento d
nas, Medicamentos y
Científicos de Pfizer.

PROFESIONALES

Expertos solic
un impulso pa
la oncología
radioterápica

La sociedad científica
aglutina a estos profes
publica su ‘Libro Blanc
Redacción

En España hay actu
19,1 oncólogos radiote
por millón de habitan
número que sigue cr
poco a poco a la vez qu
ran los recursos ma
con los que estos cuent
otra parte, hay cerca d
dades por millón de h
tes; faltan 41 para alc
número recomendad
por millón de habitant
más están irregularme
tribuidas por el país”, a
ñala en nota de prens
ciedad Española de On
Radioterápica, que p
ayer miércoles en Ma
Libro Blanco de la r
asistencial de la enferm
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El 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre · La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control
Manu Mediavilla / MADRID

Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se conjugan para elevar los riesgos asociados a esa enfermedad respiratoria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favorecen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guarderías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De hecho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitalizaciones pediátricas relacionadas
con ese problema.
Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pediátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una explicación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medicación para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.
Claudio Fragola, otorrinolaringólogo del mismo centro sanitario, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles asmáticos que acuden a una consulta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.
Vista la cuestión desde otro ángulo, el 45% de los niños con rinitis tratados en las consultas Alergología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habituales del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensación de opresión torácica–, se suman las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sueño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, menor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absentismo escolar.
El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fisiopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y remacha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por separado”, hay una “vía aérea única” con los mismos procesos fisiopatológicos y clínicos.
En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estrategias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e intensidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la posterior utilización de medicación”.
En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad respiratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto
que no la padecen. De ahí la insistencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la consensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfermedad, mejora su calidad de vida, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. También es fundamental la educación sobre asma de padres, madres y profesorado. Lamas recuerda que “el niño pasa un tercio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor deba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definitiva, enfatiza la experta, “el educador debe estar preparado” para que esa atención sea lo más
eficaz posible.
Dado que “el 64% de profesores admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejora en ese ámbito es amplio. Además, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba tener más información. Para contribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adolescencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega avalado por la Asociación Española
de Pediatría.
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El 64% de profesores admite no estar preparado para afrontar la crisis asmática de un alumno.

El asma ‘vuelve’ al colegio
Las hospitalizaciones infantiles por esa enfermedad aumentan entre un 20% y un 25%
en septiembre · La educación de pacientes, familia y profesorado, clave para su control

Manu Mediavilla / MADRID

Para los niños y niñas con asma, el
otoño y la vuelta al colegio se conjugan para elevar los riesgos asociados a esa enfermedad respiratoria. La llegada del frío facilita
las infecciones –que a su vez favorecen las crisis asmáticas–, y el
mayor contacto infantil en guarderías y escuelas incrementa las
posibilidades de transmisión, no
solo entre menores, sino también
en el seno de sus familias. De hecho, septiembre suele registrar
un 20-25% más de hospitalizaciones pediátricas relacionadas
con ese problema.
Adelaida Lamas, responsable
de la Sección de Neumología Pediátrica del madrileño Hospital
Ramón y Cajal, apunta una explicación adicional: “El verano es la
etapa en la que menos medicación para el asma se emplea”,
porque “los niños suelen estar
bien” y se produce una relajación
en el cumplimiento terapéutico.
Claudio Fragola, otorrinolaringólogo del mismo centro sanitario, recuerda por su parte que
cuando concurren en un mismo
paciente el asma y la rinitis (así le
sucede al 71% de españoles asmáticos que acuden a una consulta de Neumología), aumentan

tanto los ingresos como las visitas
a Urgencias. Además, el control
médico de ese proceso requiere
más fármacos.
Vista la cuestión desde otro ángulo, el 45% de los niños con rinitis tratados en las consultas Alergología en España sufre asma.
Una situación que complica el
problema, ya que, como señala
Fragola, a los síntomas habituales del asma –dificultad y sonido
silbante al respirar, tos, sensación de opresión torácica–, se suman las consecuencias negativas
de la rinitis alérgica sobre el sueño nocturno, que se traducen en
somnolencia durante el día, menor concentración, cansancio,
falta de apetito y, al final, absentismo escolar.
El especialista aclara que asma
y rinitis comparten “una base fisiopatológica común, porque el
componente inflamatorio a nivel
pulmonar es equiparable al que
se presenta a nivel nasal”. Y remacha que, “aunque en muchas
ocasiones los manejemos por separado”, hay una “vía aérea única” con los mismos procesos fisiopatológicos y clínicos.
En todo caso, y más allá de las
crecientes opciones terapéuticas
para el buen manejo del asma
–tratamientos de alivio o ‘rescate’
y tratamientos de control o man-

tenimiento–, Fragola pone el
acento en la eficacia de las estrategias preventivas. Estas, recalca,
permiten una disminución del
número y de la duración e intensidad de las crisis, por lo que
“contribuyen a reducir la posterior utilización de medicación”.
En el caso de los escolares, la
prevención y el adecuado control
del asma son una necesidad aún
más palpable, ya que los niños
que sufren esa enfermedad respiratoria pierden entre 2 y 5 días
más de clase que sus compañeros

AUSENCIAS

De media, los menores
asmáticos pierden entre
dos y cinco días más
de clase que el resto
que no la padecen. De ahí la insistencia médica en que, ahora que
comienza el curso escolar, tanto
progenitores como profesorado
extremen su atención al asma de
sus hijos y alumnos. Máxime
cuando, como señalaba la consensuada Guía Española para el
Manejo del Asma, el paciente que
recibe educación sobre la enfermedad, mejora su calidad de vida, reduce el riesgo de crisis as-

mática y ahorra costes sanitarios.
Pero no solo el paciente. También es fundamental la educación sobre asma de padres, madres y profesorado. Lamas recuerda que “el niño pasa un tercio de su tiempo en el entorno
escolar, por lo que es probable
que sufra una manifestación de
su enfermedad y el profesor deba atenderle”; de hecho, “3 de
cada 10 han tenido que hacerlo
en horario lectivo”. En definitiva, enfatiza la experta, “el educador debe estar preparado” para que esa atención sea lo más
eficaz posible.
Dado que “el 64% de profesores admite no estar preparado
para afrontar la crisis asmática
de un niño”, el margen de mejora en ese ámbito es amplio. Además, hay voluntad de hacerlo,
como reflejó un estudio de las
Fundaciones BBVA y María José
Jove que elevaba hasta el 93% el
profesorado que admitía que sus
conocimientos sobre el asma no
son suficientes y que deseaba tener más información. Para contribuir a ello, ambas entidades
publicarán este jueves el libro El
asma en la infancia y en la adolescencia, en el que han participado
14 especialistas y que llega avalado por la Asociación Española
de Pediatría.
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MEJORARÁ EL CONTROL DE SU ENFERMEDAD

Alergólogos animan a los padres a informar en los colegios si
sus hijos tienen asma
El Semanal Digital
Las fundaciones BBVA y María José Jove lanzan una guía con recomendaciones para el manejo
de la enfermedad
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Actualmente hay en España unos 700.000 niños menores de 15 años con asma que necesitan
un control continuado de la enfermedad a fin de evitar un agravamiento y la aparición de crisis,
de ahí que los alergólogos recomienden a los padres que informen debidamente en los colegios
de la enfermedad de sus hijos.
Así lo ha asegurado el doctor Ángel López‐Silvarrey, uno de los directores de la guía ´El asma en
la infancia y la adolescencia´ elaborado por la Fundación BBVA y la Fundación María José Jove
para ofrecer información a familias y centros escolares sobre el manejo del asma en niños y
adolescentes.
Precisamente ambas entidades realizaron en 2010 un estudio entre profesores que mostraba
que hasta un 54 por ciento admitía no saber cuántos de sus alumnos tenían asma.
"La responsabilidad de este desconocimiento es de todos", ha aclarado el doctor López‐
Silvarrey, tanto de los padres como de los propios médicos, a quienes también anima a iniciar
este "proceso informativo" dándole a los padres un informe sobre el estado de la enfermedad
de su hijo un plan de manejo individualizado para que lo lleven a su centro escolar.
Como bien relatan los autores de la guía, dar a conocer la enfermedad en el entorno educativo
permite mejorar la ayuda en caso de que los menores presenten síntomas en el ámbito escolar,
donde pasan el 30 por ciento de su tiempo.
Por ello, proponen informar al director del centro, al tutor del niño y al profesor de Educación
Física, ya que es la persona que con más probabilidad puede presenciar los síntomas dada la
actividad física y deportiva que va a dirigir.
Además, consideran que también resultaría positivo informar al resto de compañeros de clase,

ya que "puede facilitar la integración del niño y ayudar al resto de niños a saber por qué puede
presentar tos, ha de usar un inhalador o su rendimiento disminuye en ocasiones.
De igual modo, apuntan los expertos, los compañeros pueden animarle incluso a tomar la
medicación preventiva al ver que tiene síntomas y, en caso de ser importantes, auxiliarle
buscando ayuda en el botiquín o llamando la atención de su profesor.
MÁS FORMACIÓN PARA LOS PROFESORES
Otro de los temas a tener en cuenta en el ámbito educativo es la formación de los propios
profesores, ya que el estudio realizado en 2010 reveló también que hasta un 93 por ciento de
los profesores encuestados admitían que sus conocimientos sobre el asma no eran suficientes y
deseaban tener más información.
El doctor López‐Silvarrey no cree que este porcentaje haya variado mucho después de dos años
y ahora los profesores estén más informados, de ahí que reclame más programas de formación
en el ámbito educativo. "El profesor está encantado de que vayan a enseñarle", ha añadido el
doctor Javier Korta, alergólogo y codirector de la guía, que insiste en que los planes de
formación deben ser continuadas en el tiempo "si se quiere ser eficaz".
De hecho, en la guía proponen que la formación se integre dentro de los programas de
formación del profesorado e incluso que forme parte del currículum del pregrado, sobre todo
en el profesorado de Educación Física.
Además, la guía destaca algunas recomendaciones para evitar factores desencadenantes del
agravamiento del asma, tales como eliminar el polvo de tiza y las alfombras, limpiar con
productos sin amoniaco y no cortar el césped mientras los niños estén en clase.
Por otro lado, propone que si hay algún niño con asma en el centro se debe contar con
medicación de alivio, preferentemente salbutamol en aerosol, por si el niño la olvida en casa.
Asimismo, el botiquín también ha de contar con un dispositivo de inhalación en polvo seco, si
bien advierten de que "en las crisis importantes pueden ser menos efectivos" dado el esfuerzo
respiratorio que ha de hacer el menor para que la medicación llegue al interior de las vías
respiratorias.

http://www.elsemanaldigital.com/alergologos‐animan‐a‐los‐padres‐a‐informar‐en‐los‐
colegios‐si‐sus‐hijos‐tienen‐asma‐166719_noticia.htm

Alergólogos animan a los padres a informar en los
colegios si sus hijos tienen asma
Las fundaciones BBVA y María José Jove lanzan una guía con recomendaciones para el
manejo de la enfermedad
MADRID, 20
Actualmente hay en España unos 700.000 niños menores de 15 años con asma que
necesitan un control continuado de la enfermedad a fin de evitar un agravamiento y la
aparición de crisis, de ahí que los alergólogos recomienden a los padres que informen
debidamente en los colegios de la enfermedad de sus hijos.
Así lo ha asegurado el doctor Ángel López‐Silvarrey, uno de los directores de la guía 'El
asma en la infancia y la adolescencia' elaborado por la Fundación BBVA y la Fundación
María José Jove para ofrecer información a familias y centros escolares sobre el
manejo del asma en niños y adolescentes.
Precisamente ambas entidades realizaron en 2010 un estudio entre profesores que
mostraba que hasta un 54 por ciento admitía no saber cuántos de sus alumnos tenían
asma.
"La responsabilidad de este desconocimiento es de todos", ha aclarado el doctor
López‐Silvarrey, tanto de los padres como de los propios médicos, a quienes también
anima a iniciar este "proceso informativo" dándole a los padres un informe sobre el
estado de la enfermedad de su hijo un plan de manejo individualizado para que lo
lleven a su centro escolar.
Como bien relatan los autores de la guía, dar a conocer la enfermedad en el entorno
educativo permite mejorar la ayuda en caso de que los menores presenten síntomas
en el ámbito escolar, donde pasan el 30 por ciento de su tiempo.
Por ello, proponen informar al director del centro, al tutor del niño y al profesor de
Educación Física, ya que es la persona que con más probabilidad puede presenciar los
síntomas dada la actividad física y deportiva que va a dirigir.
Además, consideran que también resultaría positivo informar al resto de compañeros
de clase, ya que "puede facilitar la integración del niño y ayudar al resto de niños a
saber por qué puede presentar tos, ha de usar un inhalador o su rendimiento
disminuye en ocasiones.
De igual modo, apuntan los expertos, los compañeros pueden animarle incluso a tomar

la medicación preventiva al ver que tiene síntomas y, en caso de ser importantes,
auxiliarle buscando ayuda en el botiquín o llamando la atención de su profesor.
MÁS FORMACIÓN PARA LOS PROFESORES
Otro de los temas a tener en cuenta en el ámbito educativo es la formación de los
propios profesores, ya que el estudio realizado en 2010 reveló también que hasta un
93 por ciento de los profesores encuestados admitían que sus conocimientos sobre el
asma no eran suficientes y deseaban tener más información.
El doctor López‐Silvarrey no cree que este porcentaje haya variado mucho después de
dos años y ahora los profesores estén más informados, de ahí que reclame más
programas de formación en el ámbito educativo. "El profesor está encantado de que
vayan a enseñarle", ha añadido el doctor Javier Korta, alergólogo y codirector de la
guía, que insiste en que los planes de formación deben ser continuadas en el tiempo
"si se quiere ser eficaz".
De hecho, en la guía proponen que la formación se integre dentro de los programas de
formación del profesorado e incluso que forme parte del currículum del pregrado,
sobre todo en el profesorado de Educación Física.
Además, la guía destaca algunas recomendaciones para evitar factores
desencadenantes del agravamiento del asma, tales como eliminar el polvo de tiza y las
alfombras, limpiar con productos sin amoniaco y no cortar el césped mientras los niños
estén en clase.
Por otro lado, propone que si hay algún niño con asma en el centro se debe contar con
medicación de alivio, preferentemente salbutamol en aerosol, por si el niño la olvida
en casa. Asimismo, el botiquín también ha de contar con un dispositivo de inhalación
en polvo seco, si bien advierten de que "en las crisis importantes pueden ser menos
efectivos" dado el esfuerzo respiratorio que ha de hacer el menor para que la
medicación llegue al interior de las vías respiratorias.
http://www.medicinatv.com/noticias/alergologos‐animan‐a‐los‐padres‐a‐informar‐en‐los‐
colegios‐si‐sus‐hijos‐tienen‐asma‐237749
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Las fundaciones BBVA y María José Jove lanzan una guía con recomendaciones para el
manejo de la enfermedad
Actualmente hay en España
unos 700.000 niños
menores de 15 años con
asma que necesitan un
control continuado de la
enfermedad a fin de evitar
un agravamiento y la
aparición de crisis, de ahí
que los alergólogos
recomienden a los padres
que informen debidamente
en los colegios de la
enfermedad de sus hijos.
Así lo ha asegurado el
doctor Ángel López‐Silvarrey, uno de los directores de la guía 'El asma en la infancia y
la adolescencia' elaborado por la Fundación BBVA y la Fundación María José Jove para
ofrecer información a familias y centros escolares sobre el manejo del asma en niños y
adolescentes.
Precisamente ambas entidades realizaron en 2010 un estudio entre profesores que
mostraba que hasta un 54 por ciento admitía no saber cuántos de sus alumnos tenían
asma.
"La responsabilidad de este desconocimiento es de todos", ha aclarado el doctor
López‐Silvarrey, tanto de los padres como de los propios médicos, a quienes también
anima a iniciar este "proceso informativo" dándole a los padres un informe sobre el
estado de la enfermedad de su hijo un plan de manejo individualizado para que lo
lleven a su centro escolar.
Como bien relatan los autores de la guía, dar a conocer la enfermedad en el entorno
educativo permite mejorar la ayuda en caso de que los menores presenten síntomas
en el ámbito escolar, donde pasan el 30 por ciento de su tiempo.

Por ello, proponen informar al director del centro, al tutor del niño y al profesor de
Educación Física, ya que es la persona que con más probabilidad puede presenciar los
síntomas dada la actividad física y deportiva que va a dirigir.
Además, consideran que también resultaría positivo informar al resto de compañeros
de clase, ya que "puede facilitar la integración del niño y ayudar al resto de niños a
saber por qué puede presentar tos, ha de usar un inhalador o su rendimiento
disminuye en ocasiones.
De igual modo, apuntan los expertos, los compañeros pueden animarle incluso a tomar
la medicación preventiva al ver que tiene síntomas y, en caso de ser importantes,
auxiliarle buscando ayuda en el botiquín o llamando la atención de su profesor.
MÁS FORMACIÓN PARA LOS PROFESORES
Otro de los temas a tener en cuenta en el ámbito educativo es la formación de los
propios profesores, ya que el estudio realizado en 2010 reveló también que hasta un
93 por ciento de los profesores encuestados admitían que sus conocimientos sobre el
asma no eran suficientes y deseaban tener más información.
El doctor López‐Silvarrey no cree que este porcentaje haya variado mucho después de
dos años y ahora los profesores estén más informados, de ahí que reclame más
programas de formación en el ámbito educativo. "El profesor está encantado de que
vayan a enseñarle", ha añadido el doctor Javier Korta, alergólogo y codirector de la
guía, que insiste en que los planes de formación deben ser continuadas en el tiempo
"si se quiere ser eficaz".
De hecho, en la guía proponen que la formación se integre dentro de los programas de
formación del profesorado e incluso que forme parte del currículum del pregrado,
sobre todo en el profesorado de Educación Física.
Además, la guía destaca algunas recomendaciones para evitar factores
desencadenantes del agravamiento del asma, tales como eliminar el polvo de tiza y las
alfombras, limpiar con productos sin amoniaco y no cortar el césped mientras los niños
estén en clase.
Por otro lado, propone que si hay algún niño con asma en el centro se debe contar con
medicación de alivio, preferentemente salbutamol en aerosol, por si el niño la olvida
en casa. Asimismo, el botiquín también ha de contar con un dispositivo de inhalación
en polvo seco, si bien advierten de que "en las crisis importantes pueden ser menos
efectivos" dado el esfuerzo respiratorio que ha de hacer el menor para que la
medicación llegue al interior de las vías respiratorias.
http://noticias.lainformacion.com/salud/pediatria/alergologos‐animan‐a‐los‐padres‐a‐
informar‐en‐los‐colegios‐si‐sus‐hijos‐tienen‐asma_i8hMDobIZZTdmtqu3aV381/

Piden cobertura legal a las actuaciones de
profesores ante un alumno con asma
La Sociedad Española de Neumología Pediátrica ha pedido el desarrollo de una normativa
adecuada que delimite claramente las responsabilidades y otorgue cobertura legal e
institucional a las actuaciones ante un alumno con asma de los profesores y del resto del
personal de los centros escolares.

Esta es una de las recomendaciones de esta sociedad científica que se incluyen en el
libro 'El asma en la infancia y la adolescencia', editado por las fundaciones BBVA y
María José Jové, que cuenta con el aval de la Asociación Española de Pediatría.
La obra, presentada hoy, da respuesta a una necesidad detectada por un estudio de
ambas entidades, realizado en 2010, según el cual, el 93 % de los profesores reconocía
que sus conocimientos sobre el asma no son suficientes y deseaban tener más
información, ha informado la Fundación BBVA en un comunicado.
Además, la mitad de los profesores decían ignorar cuántos de sus alumnos son
asmáticos a pesar de que uno de cada diez niños y adolescentes padece asma y pasan
el 30 % de su tiempo en el medio escolar.
Dotar a los colegios del material necesario (botiquín, medicamentos, instrumental...)
para el cuidado de los niños con asma cuando lo requieran, informando
adecuadamente al personal de su existencia y asegurando su accesibilidad, es otra de
las recomendaciones incluidas en el libro.
Además, los neumólogos pediátricos piden la elaboración de protocolos
estandarizados de actuación en el propio centro ante los incidentes que puedan
acaecer por la enfermedad.
Los autores del texto, dirigido por Ángel López‐Silvarrey, pediatra, neumólogo y
alergólogo infantil del Hospital Universitario Donostia, coinciden en que una estrategia
clave es tratar los síntomas lo más precozmente posible para evitar la progresión hacia
una crisis.
Para ello, es imprescindible que los pacientes y su entorno tengan la capacidad de
reconocer dichos síntomas y de actuar ante ellos. Además de explicar en un tono
divulgativo qué es el asma, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostica y cómo se
trata, la obra presta especial atención al control y cuidados de la enfermedad, al asma
en la escuela y a la relación entre asma y actividad física.
http://noticias.terra.es/2012/espana/0920/actualidad/piden‐cobertura‐legal‐a‐las‐actuaciones‐de‐
profesores‐ante‐un‐alumno‐con‐asma.aspx

EUROPA PRESS
Alergólogos animan a los padres a informar en los colegios si
sus hijos tienen asma
Las fundaciones BBVA y María José Jove lanzan una guía con recomendaciones para
el manejo de la enfermedad
MADRID, 20 (EUROPA PRESS) Actualmente hay en España unos 700.000 niños menores de 15
años con asma que necesitan un control continuado de la enfermedad a fin de evitar un
agravamiento y la aparición de crisis, de ahí que los alergólogos recomienden a los padres que
informen debidamente en los colegios de la enfermedad de sus hijos.
Así lo ha asegurado el doctor Ángel López‐Silvarrey, uno de los directores de la guía 'El asma en
la infancia y la adolescencia' elaborado por la Fundación BBVA y la Fundación María José Jove
para ofrecer información a familias y centros escolares sobre el manejo del asma en niños y
adolescentes.
Precisamente ambas entidades realizaron en 2010 un estudio entre profesores que mostraba
que hasta un 54 por ciento admitía no saber cuántos de sus alumnos tenían asma.
"La responsabilidad de este desconocimiento es de todos", ha aclarado el doctor López‐
Silvarrey, tanto de los padres como de los propios médicos, a quienes también anima a iniciar
este "proceso informativo" dándole a los padres un informe sobre el estado de la enfermedad
de su hijo un plan de manejo individualizado para que lo lleven a su centro escolar.
Como bien relatan los autores de la guía, dar a conocer la enfermedad en el entorno educativo
permite mejorar la ayuda en caso de que los menores presenten síntomas en el ámbito
escolar, donde pasan el 30 por ciento de su tiempo.
Por ello, proponen informar al director del centro, al tutor del niño y al profesor de Educación
Física, ya que es la persona que con más probabilidad puede presenciar los síntomas dada la
actividad física y deportiva que va a dirigir. Además, consideran que también resultaría positivo
informar al resto de compañeros de clase, ya que "puede facilitar la integración del niño y
ayudar al resto de niños a saber por qué puede presentar tos, ha de usar un inhalador o su
rendimiento disminuye en ocasiones. De igual modo, apuntan los expertos, los compañeros
pueden animarle incluso a tomar la medicación preventiva al ver que tiene síntomas y, en caso
de ser importantes, auxiliarle buscando ayuda en el botiquín o llamando la atención de su
profesor.
MÁS FORMACIÓN PARA LOS PROFESORES
Otro de los temas a tener en cuenta en el ámbito educativo es la formación de los propios
profesores, ya que el estudio realizado en 2010 reveló también que hasta un 93 por ciento de
los profesores encuestados admitían que sus conocimientos sobre el asma no eran suficientes
y deseaban tener más información.
El doctor López‐Silvarrey no cree que este porcentaje haya variado mucho después de dos
años y ahora los profesores estén más informados, de ahí que reclame más programas de
formación en el ámbito educativo. "El profesor está encantado de que vayan a enseñarle", ha

añadido el doctor Javier Korta, alergólogo y codirector de la guía, que insiste en que los planes
de formación deben ser continuadas en el tiempo "si se quiere ser eficaz".
De hecho, en la guía proponen que la formación se integre dentro de los programas de
formación del profesorado e incluso que forme parte del currículum del pregrado, sobre todo
en el profesorado de Educación Física.
Además, la guía destaca algunas recomendaciones para evitar factores desencadenantes del
agravamiento del asma, tales como eliminar el polvo de tiza y las alfombras, limpiar con
productos sin amoniaco y no cortar el césped mientras los niños estén en clase.
Por otro lado, propone que si hay algún niño con asma en el centro se debe contar con
medicación de alivio, preferentemente salbutamol en aerosol, por si el niño la olvida en casa.
Asimismo, el botiquín también ha de contar con un dispositivo de inhalación en polvo seco, si
bien advierten de que "en las crisis importantes pueden ser menos efectivos" dado el esfuerzo
respiratorio que ha de hacer el menor para que la medicación llegue al interior de las vías
respiratorias.

TELETIPO AGENCIA EFE

Piden cobertura legal a las actuaciones de
profesores ante un alumno con asma
La Sociedad Española de Neumología Pediátrica ha pedido el desarrollo de una normativa
adecuada que delimite claramente las responsabilidades y otorgue cobertura legal e
institucional a las actuaciones ante un alumno con asma de los profesores y del resto del
personal de los centros escolares.

Esta es una de las recomendaciones de esta sociedad científica que se incluyen en el
libro 'El asma en la infancia y la adolescencia', editado por las fundaciones BBVA y
María José Jové, que cuenta con el aval de la Asociación Española de Pediatría.
La obra, presentada hoy, da respuesta a una necesidad detectada por un estudio de
ambas entidades, realizado en 2010, según el cual, el 93 % de los profesores reconocía
que sus conocimientos sobre el asma no son suficientes y deseaban tener más
información, ha informado la Fundación BBVA en un comunicado.
Además, la mitad de los profesores decían ignorar cuántos de sus alumnos son
asmáticos a pesar de que uno de cada diez niños y adolescentes padece asma y pasan
el 30 % de su tiempo en el medio escolar.
Dotar a los colegios del material necesario (botiquín, medicamentos, instrumental...)
para el cuidado de los niños con asma cuando lo requieran, informando
adecuadamente al personal de su existencia y asegurando su accesibilidad, es otra de
las recomendaciones incluidas en el libro.
Además, los neumólogos pediátricos piden la elaboración de protocolos
estandarizados de actuación en el propio centro ante los incidentes que puedan
acaecer por la enfermedad.
Los autores del texto, dirigido por Ángel López‐Silvarrey, pediatra, neumólogo y
alergólogo infantil del Hospital Universitario Donostia, coinciden en que una estrategia
clave es tratar los síntomas lo más precozmente posible para evitar la progresión hacia
una crisis.
Para ello, es imprescindible que los pacientes y su entorno tengan la capacidad de
reconocer dichos síntomas y de actuar ante ellos.
Además de explicar en un tono divulgativo qué es el asma, cuáles son sus síntomas,
cómo se diagnostica y cómo se trata, la obra presta especial atención al control y
cuidados de la enfermedad, al asma en la escuela y a la relación entre asma y actividad
física.
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¿Saben los maestros
cómo atender a
an tanto en marcas un niño asmático?
En el Estado, uno de cada diez niños sufre
mo en ropa barata” ataques
de asma, a menudo, en el propio aula

S EN TELA DE JUICIO

E ARTEAGOITIA

EUSKADI DE LA CAMPAÑA ROPA LIMPIA

andblasting, que consiste en
tar chorros de arena a alta
n sobre la tela, normalmente
ma manual y sin protección.
es médicos revelaron en 2010
que algunos trabajadores del
desarrollaron formas agudas
cosis, una enfermedad pulincurable que, en muchos
provoca la muerte. Ha sido
para los médicos vincular la
medad con el uso de esa técorque, por ejemplo, en Turonde se dieron los primeros
los trabajadores eran inmis y no desarrollaron silicosis
legar a sus países de origen.

guen vendiendo vaqueros
stados con esa técnica?

pantalones se siguen veno en las tiendas porque hay
s subcontratadas que siguen
ndo la técnica de sandblasExisten otras técnicas para
tar vaqueros que no amenasalud de las personas que los
cen, pero no son tan baratas.

marcas de ropa lo saben? Y
sí, ¿no tratan de evitarlo?

lanzamiento de la campaña
acional No-sandblasting en
an parte de las marcas hicieública la prohibición para
sta técnica en sus cadenas de
cción. Fue un primer paso,
on el tiempo se ha revelado
iente. Una investigación elaa en 2011 en Bangladesh desque el seguimiento a esta
ición por parte de las marcas
uditorías que se hacen en las
as no son los adecuados.

deberían hacer las
s firmas para evia práctica?

esario que vigicumplimiento
prohibición
nte seguis coordinan sindicaONG de los
productoue aseguos traba-

jadores afectados por la silicosis
que reciben las compensaciones
correspondientes y que realicen
estudios de riesgo a la hora de
implementar nuevas técnicas.

¿Presionar a las grandes firmas es
como tirar piedrecitas a Goliat?
Presionamos a las marcas, proveedores y gobiernos para que adopten
las medidas estructurales necesarias que prevengan futuros accidentes y acaben con la vulneración
de derechos de los trabajadores. A
pesar de lo que se pueda pensar, las
firmas sí están preocupadas por lo
que pensemos y hagamos.

Hay quien mira la etiqueta de la
ropa y desconfía según el país donde se haya fabricado.
No existe una legislación que obligue a las marcas a poner en la etiqueta dónde se ha confeccionado el
producto. Además, conocer la trazabilidad de una prenda es difícil:
el algodón es de la India, se ha teñido en Pakistán, cosido en China y
el acabado final es en otro país. En
ocasiones puede aparecer que está
hecho en nuestro país, pero se trata solo del acabado final.

Entonces, de poco sirve mirarla.
Sirve para darnos cuenta de que la
producción ya no se hace en los países consumidores, sino en países con
bajos costes laborales y en ocasiones
con una legislación que apenas se
cumple y para cuestionarnos qué
nos parecen esas políticas empresariales de las marcas de moda.

¿Detrás de la ropa barata siempre
hay gato encerrado?
Que la prenda sea cara no quiere
decir que se cumplan los derechos laborales de las personas
que trabajan en esas fábricas. Estos abusos se han
dado tanto en fábricas
que trabajaban para
marcas de lujo como
para marcas con ropa
más barata. Por desgracia, se da en una
gran mayoría de
las marcas de
moda.

n de Setem, en la sede de la ONG en Bilbao. FOTO: JUAN LAZKANO

N. LAUZIRIKA
BILBAO. Ander tiene 13 años. Pade-

ce asma desde que nació. Por ello,
cada mañana, además de los libros
y lápices, guarda en su mochila un
inhalador. Su dolencia es la dolencia crónica más frecuente en la
infancia. En el Estado se calcula que
uno de cada diez niños y adolescentes sufre ataques de asma, con frecuencia, en el propio aula. Aunque
pasan un 30% de su tiempo en el
medio escolar, la mitad de los profesores ignoran cuántos de sus alumnos padecen la enfermedad.
Actualmente hay unos 700.000
niños menores de 15 años con asma
que necesitan un control continuado de la enfermedad a fin de evitar
un agravamiento y la aparición de
crisis, de ahí que los alergólogos
recomienden a los padres que informen debidamente en los colegios de
la enfermedad de sus hijos.
Esta es la opinión del doctor Ángel
López-Silvarrey, uno de los directores de la guía El asma en la infancia y la adolescencia elaborado por
la Fundación BBVA y la Fundación
María José Jove para ofrecer información a familias y centros escolares sobre el manejo del asma en
niños y adolescentes.
En 2010 ambas entidades llevaron
a cabo un estudio entre el profesorado que reveló que hasta un 54%
admitía desconocer cuántos de sus
alumnos tenían asma. Los expertos
insisten en la importancia de que
los padres y las madres comuniquen la dolencia de sus hijos al centro escolar. A su juicio es imprescindible que exista un plan de
actuación personalizado.
“La responsabilidad de este desconocimiento es de todos”, aclara el
doctor López-Silvarrey, tanto de los
padres como de los propios médicos,
a quienes también anima a iniciar
este “proceso informativo” dándole
a los padres un informe sobre el estado de la enfermedad de su hijo y un
plan de manejo individualizado para
que lo lleven a su centro escolar.

La guía informativa. FOTO: DEIA
to sanitario, y supone un gasto
anual medio de alrededor de 1.600
euros para el paciente adulto. Esta
enfermedad no la provoca una causa única, sino que es debida a la
interrelación de factores genéticos
y ambientales. El componente genético no es del todo claro, aunque si
los padres la padecen, la probabilidad va a ser mayor para los hijos.
MÁS FORMACIÓN Otro de los temas a

tener en cuenta en el ámbito educativo es la formación de los propios
profesores, ya que el estudio realizado en 2010 reveló también que hasta
un 93% de los profesores encuestados admitían que sus conocimientos
sobre el asma no eran suficientes y
deseaban tener más información.
El doctor López-Silvarrey no cree
que este porcentaje haya variado
mucho después de dos años y ahora los profesores estén más informados, de ahí que reclame más programas de formación en el ámbito
educativo. “El profesorado está
encantado de que vayan a enseñarle”, añade el doctor Javier Korta,
alergólogo y codirector de la guía.

EN CIFRAS
LOS COMPAÑEROS Doctores, profe-

sores, padres y los propios niños y
niñas tienen las claves para evitar
que el asma se convierta en una asignatura pendiente. Por ello, proponen
informar al director del centro, al
tutor del niño y al profesor de Educación Física, ya que es quien con
más probabilidad puede presenciar
los síntomas dada la actividad física
y deportiva que va a dirigir.
Consideran que también resultaría positivo informar al resto de
compañeros de clase, ya que “puede facilitar la integración del niño
y ayudar al resto de niños a saber
por qué puede presentar tos, ha de
usar un inhalador o su rendimiento disminuye en ocasiones.
Para los expertos, los compañeros
pueden animarle incluso a tomar la
medicación preventiva al ver que
tiene síntomas y, en caso de ser
importantes, auxiliarle buscando
ayuda en el botiquín o llamando la
atención de su profesor. El asma es
el responsable del casi 2% del gas-

● El 10% de los niños y niñas. En
el Estado español, uno de cada diez
pequeños padece asma.
● Menores de 16 años. Según los
especialistas en el Estado hay
medio millón de niños y niñas
asmáticos menores de 16 años.
● Absentismo escolar. Es tres
veces mayor en pequeños que
padecen esta dolencia.
● Gasto sanitario. El asma es el
responsable de casi el 2% del gasto
sanitario, y supone un gasto anual
medio de unos 1.600 euros por
paciente.
● Pérdidas en vidas. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
estima pérdidas de más de tres
millones de años de vida por discapacidad en el mundo.
● Centros escolares. Un informe
elaborado por la Fundación BBVA
en 208 centros escolares del Estado
español indica que el 93% del profesorado no está preparado para
atender a los niños/as asmáticos.
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La Fundación María José Jove organiza una exposición
educativa itinerante sobre la adopción
Posted on septiembre 20, 2012
La Fundación María José Joveorganizará en
los centros educativos de la provincia A
Coruña laExposición Educativa Itinerante
“Adopción, la mirada de los protagonistas”,
con la colaboración de la Asociación
Participa para la Inclusión Social, que
organizarán un muestra que promueve la
adaptación en el entorno escolar de los
niñ@s adoptad@s.
Las exposiciones se desarrollarán a lo largo del curso escolar 2012‐2013.
“Adopción, la mirada de los protagonistas” es una exposición formada íntegramente
por obras realizadas por niñ@s adoptad@s y sus herman@s en el marco de un
programa de la Fundación María José Jove para facilitar la integración de los niñ@s
adoptad@s. En concreto, con esta muestra se busca formar y educar a la población
escolar, y normalizar la visión de la adopción como otra forma de hacer familia, así
como generar en la población escolar actitudes, valores y relaciones que faciliten la
integración de los niños adoptados y procedentes de otras culturas.
Para ello, la Fundación María José Jove y la Asociación Participa para la Inclusión Social
ofrecen a los centros educativos: el montaje de la exposición en el propio centro; la
entrega de un DVD con actividades para trabajar con el alumnado; el desarrollo de una
sesión demostrativa en el centro, dirigida por técnicos del proyecto que trasladarán las
posibilidades didácticas de la exposición para
optimizar su aprovechamiento pedagógico; la supervisión y coordinación por parte de
un técnico de todas las actividades didácticas programadas en torno a la exposición;
así como la entrega del Libro Viajero que cubrirán todos los centros con sus
valoraciones, imágenes, comentarios, experiencias y aportaciones a la exposición.

Los centros escolares interesados en participar en el programa deben ponerse en
contacto con la Fundación María José Jove a través del teléfono 981 160 265 o del
correo electrónico: fmjj@fundacionmariajosejove.org.

http://fundacionmeninos.wordpress.com/2012/09/20/la-fundacion-maria-jose-joveorganiza-una-exposicion-educativa-itinerante-sobre-la-adopcion/
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Lasclaves

Tiotropio, re~~or!fe~lib,
axitinib y el asma inJ’antil
e ha gustado el
libro sobre El asma
en la infanciay en la
¯ JLadolescenciaqueEan
dirigido los doctores Ángel
López-gilvarrey Varela y Javier
Kotta Murua. Los dos son pediatras. Y lo másimportante es que
los dos conc<en en profmldidad
la Neumologia Infantil en ese
campoen el que hay que poner el
gran angular comoes el caso de la
alergologiaintantil.
Esta obra se inscribe en el prc~
h~eamade la Fundación BBVAde
trasladar a la sociedadlos mejores
conocimientos biomédicos en el
cambio de siglo, contando para
ello con algunas de nuestras institucàones de referencia en el ámbito del cuidado de la salud y de
destacados especialistas españoles. En ella se ofrece contKhniënto
de última generación, presentado
desde la óptica de lo que precisan
los pacientes y el profesorado
para colaborar activamente en la
gestión informada de las patologfas de tipo alérgico Y suponen
ademásira paso más de la Flmda
ción Maria José Jove en su com
promiso por investigar las enfe~
medadesque afectan a la infancia
y mejorar la atención sanitaria
que reciben.
Esta obra cuenta con autores
como Elena Alonso, Joan Figuerola, MáximoMartinez, Santiago Rueda, ManuelPraena, Emilin Banz, Matisa Ridao, Alfredo
Valenzuela, CarmenRosa Rodláguez, Juana Maria Romány José
Valverde.
Sabemosque segú~a los datos de
poblaciónreferidos a 2008del Insiltuto Nacionalde Batadisilca y la
prévaleneia estimada según lo
aportadopor el IrL~tituto Nacional
de Salud, en España habila cerca
de 500.000 asmáticos menores de
16 años
Cuidadoslos txù~os, nos introduchnosen las innovacionesen el
ámbito de los medicamentos más
vanguardistas. Los estudios fase

M

lll ’PrimoTinA-asthma’ demuestra~~ que ilotropio de Boehringer
Ingelheim reduce sigdificaBvamentelas exacerbacàonesde asma
en pacientes sintomáticos, a pesar
del tratamiento con dosis altas de
LABA
/ ICS, y confila~mnque también mejorade forma significativa
la función pulmonaren pacientes
asmáticos (mtomáBaos tratados
con LABA/ICS.

Ángel
L~pez-~lvarrey
Varela
Los resultados, publicados en
el NewEnglandJournal of Medicine
(NEJM)y presentados on el marco
de la Bacladad Europeade Respiratorio (ERS)superan las expectativas, a juido del h~vestigador
principal, el protesclr HuibA. M.

Kerstjens del Hospital Universitario de Groningen(Paises Bajos),
’PFmxoTinA-asthma’ son dos
esVadios gemelos, doble ciego, de
grupos paralelos con pacientes
asmáticos con un ’FEVI2’, post
broncodilatador menoral 80 por
ciento del valor predicho.Para llevar acabo las investigaciones, se
han aleatotizado a un total de 912
pacientes que han recibido adicio-

~~ierKortaMurua
nalmente tiotropio administrados
con’Respimat’oplacebodurante
48semanas.
En contra.o, el estudio revela
que, con la administeaciónadicional de tiotropio mediante ’Respi
mar’ se observan mejoras siguili

cativas en la función pulmonar
tras 24 semanas, efecto que se
mantiene
dur~~lte48 semPJlas.
Por otra parte, en el ámbitodel
aparato digestivo Bayer Healthcare ha enviado lma solicitud de
autorización a la autoridad sanitatia estadounidense (FDA),de
bihibidor oral mulñ-kinasa regorafenib, para el tratamiento de
pacientes con tumores del estro-

HuibA MKer~jen&
ma gastrointestinal (G]ST)metastásicos y no resecables, cuya
enformedad ha progresado tras
tratamientos previos con otros
bibibidores.
Regoratenib es un t~rmaco en
hwestigación que aún no ha sido

Japoneses
enel Clínico
deValencia.
ElBarvicin
deCirugla
delHospital
CBnlao
deValen
cia ha recibido la visita de espedalistas de Citaigia de Mama
del NationalCancerCenterHospital de Tokio. El
Jefe de CirugíaGeneraldel Clinico, el doctor JoaquinOrtega,junto al Jefe dela Udidadde Mama,
el doctor Ángol Marilnez, han mantenidouna reudión con dichos especialistas dondehan intercambiandoexperiencias y
prácticas clbiicas En concreto, TakayukiKinoshita, Jefe de Servicio de Ciruglade Mama
delcontro japonés, se
ha interesado por las v~enicas reterentes a la Cmigiaoneológieade mama

Dr. Bartolom~
Beltrán
aprobado por la EMA,FDA, ni
ningunaotra autoridad sanitaria.
A principios de 2012Bayer envió
las solicitudes de autorla~ciÓna la
Agencia Europea del Medicamento (EMA),
y a las autoridadessaditarjas es~doudidenses (FDA),
regorafenib, para el tratamiento
de pacien~esconcáncercolorrectal
me~astásico (CCBm).La FDA
concedido el estatus de revisión
priorilarla a esta solicitud,
La solicitud de autoflzaciÓn se
basa en los resaltados positivos
del estudio fase KI GR[D,estudio
fase [II aleatotizado, doble ciego,
cont~olado con placebo, mulbaéntrico. El estudio evaluabela seg~
ridad y eficacia del tratamiento
con regorafenib, frente a placebo
pacientes con rumores de[
estroma gastrcfmtesKna] melast~sicos y/o no reseeables, ctlya
enfermedad habla progresado
tTaS~at alniënk~sprev~scon ilna
tinib y S.lLiBnib
Finalmente, en el aparato geni
to-urinario seguimos ponibadole
cerco al cáncer renal. La Comisión
Europea (CE) ha au~orizado
Irfly~ (axJtinib), de Pflaer, como
tratamiento para pacientes additos con carcinomade c~iL0as ren¿las avanzado, O’as el fracaso de
~ratamiën~previo con suniKnib o
una citoquina.
Axinitib es un inhibidor tirosinquinasa, y en concreto, se t~ata de
una ~erapla oral que se ha diseñado para inhibir selectbiarne~te los
~cep~ores1, 2 y 3 del factor de
crecimiento del endotehal vascu
lar (VEGF),proteL~as que pueden
influir en el crecimien~ hLmoral,
la angiogénesisvascular y la progresión del cánce~ Estarán contentos en la empresaque dirige en
BapaBaElvira Sanz pues mantienen su porfolin de productos al
másalto ~ivel.

O.J.D.: 7582
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 2080 €
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¿Saben los maestros
cómo atender aun
niño asmático?
UNODECADA
DIEZ
NIAOS
SUFRE
ATAQUES
DEASMA,
A MENUDO,
ENELPROPIO
AULA
Unaguía ofiece información
a familiasy escuelassobre
estaafecciónenlos jóvenes
N. LAUZIRIKA
DONOSTIA~~r tiene 13 afios,
Padece asma desde que nació. Por
ello, cada mañana, además de las
libros y lápices, guardaen su mcchila un fahaledon SU dolencia es la La¡¡ulainformativa,
r~,T~,, c
dolencia crónina más frecuente en la
Lrdaneta. En el Estado se calcula que
uno de cada diez niños y adalascen.
pueden animm.is incluso a tornar la
tes sufre ataques de asma, con fremedicación preventiva al ver que tie
cuencia, en el propio aula. Aunque ][le sintomas~ vil caso de ser lillpol’.
pasan un 30% de su tiempo en el tentes, auxillarle buscandoayuda en
medioescoLm:,la mitad de los profe- el botiqtlln o llamandola atención de
sores i~oran cuántos de sus alum su pro feson
nos padecen La enfermedad
El asma es el responsable del casi
Actualmente, hay unos 7{:0.000
2%del gasto sanitario, y supone un
iailio S lnenores de 15 anos con asma gasto anual medio de alrededor de
que necesitan un control continua1.600 euros para el paciente adulto,
do de la enfermedad a fin de evitar
Esta elffermsdad no la provoca una
un agravamlanto y la aparición de causa única. sino que es debida a la
crisis, de ahí que los alergófogos
interrelación de factores gan6ticos y
recomienden a los padres que inforambtentales. El componentegenétimen debidamente en los colegios de co no es del todo claro, aunquesi los
la enfermedadde sus hijos.
padres la padecen, la prahah tlidad va
Esta es la opiniótt del doctor Ángel a ser mayorpara los hijos.
L6pez-Slivarrey. uno de los direct~
0[30 da los temas a tener en cuan.
res de la gula El asmaen fa infancLa ta en el ámbito educativo es la fof
y fa ado/escenr~ elaborado par la
maciónde los propios profesores, ya
Fundación BBVAy La Fundación
que el estudio realizada en 2010rayeMaria José Jove para ofrecer infof
16 también que hasta un 9~%da lc~~
macfona familias y centros escoLa- profesores encuestadas admitlan que
res sobre el manejo del asma en sus conocinúent o8 sobre el asma no
niñosy adote~centes.
erall suíícientes y deseabém tener
En 2010 ambas entidades llevaron
más información.
a cabo un estudio entre el profesoraEl doctor Lópaz~livarrey no cree
do que reveló que hasta un 54% que este porcenta)e haya variado
admitía desconocer cuántos de sus muchodespués de dos años y ahora
alumnos reinan asma. Los expertos
los pníesores estén más informadas,
insisten en la importancia de que lc~ da ahi que reclame más programas
padres comuniquen la dolencia de da formación en el ámbito educati.
sus hijos al centro escolan A su juivo. "El profesorado está encantado
cte es imprescindible que exista un de que vayan a enseñarle", añade el
plan de actuación personalizado.
doctor Javier Korta. alergöfogo y
"La respormahflidali de este dascc~ codirecter de la gula,
nocimieino es de todos", aclara el
doctor López-Slivarrey, tanto de los
padres comoda los propios medicos.
a quienes temhión anima a iniciar
este "proceso informativo" dándole ¯ El 10%de los nifios y nietos. En
a los padres un informe sobre el ~sta. el Estadoespañor, unode cadadiez
do de la enfarmedsd de su hijo y un pequeñospadece asma
plan de mmlejoindividualizado para ¯ Menoresde 16 ahos. Segúnlos
que in lleven a su centro escolal:
especialistas, en el Estadohay
mediomiJLónde T~iSosy niSas
tos COMI~.~I~~*S
Doctores, profeso.
asmáticos menoresde 16 años¸
tes. padres y los propi~ nifa~ tienen ¯ Absentismoel~olar. Es tres
las claves para evitar que el asmase veces T3)ayor en pec~ueños qL)e
convierta en una asignatura pen.
padecenesta delencia
diente. Por ello. proponen informar ¯ Gasto=umitarfo.El asmaes el res
al director del centro, al tutor del pon~blede casi el 2%de[ gastosaninifio y al profesor de EducaciónFisi- tario, y supone
ua gastoanualmedio
:a, ya quees quienconmás proba de unosI ó00eurospor pa¢iente
)liidad
puedepresenciar
losalnto- ¯ P~irdida= en vidas. La Organrza
~ts dada la actividad fistea,
ci6n MundiaFde la $alud (OMS)
Consideran
quetambiénresulta- estima pérdidas de másde tres
"laPositivo
informar
alreste
decom. rnillone~ de añosde vida por disca
Jañems
daclase,
ya que"puede
teeL pac[daden el mundo¸
itarlaintegración
delniñoy ayudar ¯ ll(mtrolS e~ala~. Un informe
d restoa saberporquépuedepre- elaboradopor la Fundaciór~BBVA
Aen~rtc~ ha de usarun inhaladoren 208 centros escolares der Estado
su rendimiento
disminuye
en oca. espedolindica queel 93%del pro;Lanes.
fesoradono está preparadopara
Paralosexparte~
loscompañerosalender a los niños asmáticos

http://www.actasanitaria.com/referencias/libros/articulo-el-asma-en-la-infancia-yadolescencia.html

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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Últimos días para
apuntarse a los talleres
de la Fundación Jove
La Fundación María José Jove
cierra esta semanael plazo de
inscripción para los talleres
educativos infantiles, donde
los pequeños podrán inlxoducirse en la cocina saludable y
experimentarcon el arte, ademásde participar en actividades relacionadas con la música
y el mundoaudiovisual. Los
interesados puedencontactar
con la entidad en el número
981 1602 65 oenlawebwww.
fundacionmariajosejove.org.

O.J.D.: 86552
E.G.M.: 640000
Tarifa: 771 €
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La fundación
Jove presenta
una exposición
sobre arte y
discapacidad
REDACCIÓN / LA VOZ

Bajo el nombre 15 cuentos
breves y extraordinarios. Arte contemporáneo Fundación
María José Jove, esta entidad
acoge a partir de la próxima
semana una exposición que
gira en torno a la relación
entre personas con diferentes niveles de discapacidad
intelectual y algunas obras
de arte contemporáneo que
forman parte de los fondos
de la colección de arte de la
fundación. Desde la fundación explicaron ayer que la
exposición «es el resultado
de muchas sesiones de trabajo» en las que los protagonistas «descubrieron, exploraron, reﬂexionaron y experimentaron en torno al arte
contemporáneo». Las sesiones acabaron con los encuentros entre los quince participantes con discapacidad y los
quince autores gallegos de
las obras, entre ellos Antón
Lamazares, Berta Cáccamo,
Francisco Leiro, Fruela Alonso o Manolo Paz.
La muestra, que culmina
el proyecto de la fundación
sobre arte contemporáneo
y discapacidad, presentará
al público una selección del
material recogido a lo largo del proceso, así como las
quince obras originales que
se utilizaron para trabajar.

Fiorenza Cedolins
conﬁesa que se hizo
soprano por Caball

La cantante italiana protagoniza ho
en A Coruña «Madama Butterﬂy»
RODRI GARCÍA
A CORUÑA / LA VOZ

«Me voy a poner estas pestañas largas, así que vas a ver cómo una mujer vestida de calle
se transforma en Madama Butterﬂy». Fiorenza Cedolins no
solo es la mejor soprano italiana del momento, sino que luce
un notable sentido del humor.
Y con ese humor explica que
es «polígama»: «Mis dos grandes hombres, ninguno menos
que otro, dos caballeros a la misma altura, son Puccini y Verdi».
Empieza a explicar los motivos
de su predilección por estos dos
compositores cuando suena el
móvil y comenta, entre risas:
«¡Oh, el mío esposo! El tercero.
¡No!, él es el primero...».
La mujer que esta tarde (a las
20 horas en el palacio de la Ópera de A Coruña y con las entradas agotadas) protagonizará Madama Butterﬂy está sentada en su camerino, preparándose para el ensayo general de
una producción que elogia porque «es sencilla, expresiva, con
gusto moderno, con mucho reﬁnamiento. Tiene todo lo que necesita a día de hoy para poner

CADERNO DOS DÍAS

Autor e actor en escena

C

ulmina Gustavo Pernas coa obra de teatro Snakizados
unha moi particular triloxía dramática —as obras anteriores foron Colgados e Pisados— nas que o autor (dramaturgo) explora as posibilidades do monólogo como
mecanismo expresivo, verbal e literario, de amplo esMiguel
pectro comunicante: verdadeiros monodiálogos que non
Anxo
son alleos na súa alma característica a unha necesidade
Fernán
individual e universal de forte signiﬁcación antropolóVello
xica e social. En deﬁnitiva, monodramas entre o «sentido da existencia», expresión e ﬁcción nunha mesma
carne, e o «teatro documental» que acaba por se converter en «teatro político». Mais tamén Gustavo Pernas atinxe aquí e agora como actor, como comediante, unha marca artística persoal que o sitúa na primeira liña do teatro contemporáneo. Posúe o noso intérprete unha potencia expresiva global que combina con oﬁcio e sabedoría a linguaxe orgánica do corpo e as resonancias subxectivas
da voz: unha voz muscular que ofrece unha gama de rexistros e de
alturas que en Gustavo Pernas se patentizan como acción física de
gran poder persuasivo, revelador e dramático. Como Manuel Lou-

en escena estos papeles,
es moderna pero con re
la historia y a los cantan
Lo de ponerse las pes
caracterizarse antes de
«es un entrenamiento
control psíquico-físico»,
que sobre el escenario «l
ción es grande, estás so
al juicio de los otros y e
co no hace descuentos en
gencia, y tiene que ser a
que paga su entrada».
La función de esta noc
que tendrá lugar el dom
la misma hora, es el pun
minante del Festival de l
ra de A Coruña de este a
cumple 60 años. Cedolin
bía actuado en el certame
2006 con una gala lírica «
aﬁcionados todavía recue
apuntaba el director del f
César Wonenburger. Ella
ca que aquello fue una e
de maratón porque most
abanico de mi repertori
Comentando otras ilus
pranos que cantaron M
Butterﬂy en este festival
Montserrat Caballé y la
Ángeles Gulín, Fiorenza
dó que ella decidió ser c
te lírica cuando tenía 19

El Códic
segunda
SANTIAGO / LA VOZ

Este mediodía se abr
blico en Santiago, en e
Centro Gaiás, la seg
posición en la que s
el Códice Calixtino d
fue recuperado por la
pasado mes de junio.
tra Códices. Xoias das
galegas na Idade Medi
necerá en la Cidade d
hasta el próximo mes
y en ella, además del l
tado hace más de un
catedral compostelana
birán otras once joya
gráﬁcas procedentes
catedrales gallegas.

a

O.J.D.: 5470
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 205 €

“Hay gente siempre
en nuestra puerta”
“Es una opción que hemos tomado a pesar de lo durísimo que
es”, manifiesta Guillermo Fernández Obanza sobre la apuesta de
Gaia por desarrollar su labor como
ONG también enA Coruña. El responsable de la organización señala
que la cooperación internacional es
“más lucida y exitosa”, pero que sus
integrantes decidieron mantener su
actividad en la ciudad “a pesar de
los requerimientos continuos que
exige, porque hay que solucionar
problemas de un día para otro”.
Apoyo a la integración escolar,
asistencia sociosanitaria, bolsa de
empleo, clases de español e informática, apoyo a refugiados, prevención de violencia de género y reinserción laboral de marineros subsaharianos, apoyo a familias monoparentales y ayuda alimentaria son
algunas de las actividades que lleva a cabo a diario Gaia en A Coruña con ciudadanos de origen senegalés, boliviano y peruano.
“Hay gente permanentemente
en nuestra puerta”, afirma Fernández Obanza, quien cifra en 900 las
personas a las que la ONG atiende
de forma regular y que prueban su
“compromiso real con la ciudad”.
El portavoz de Gaia explica que este trabajo no les deja “ni un minuto de asueto”, pero que se compensa con la satisfacción de resolver los
problemas de los necesitados.
Coruña, el centro de formación para mujeres jóvenes llamado Aula
Coruña y la recién creada Casa de
los Oficios, que también incorpora esta denominación.

ganadores en cada una de las
categorías, para lo que los
concursantes deberán elaborar sus tapas ante ellos.

La Fundación
Jove organiza
una exposición
sobre arte y
discapacidad
Redacción
A CORUÑA

Artistas gallegos de primera fila como Antón Lamazares, Ánxel Huete, Berta
Cáccamo, Din Matamoro,
Francisco Leiro y Correa Corredoira participan en la exposición 15 cuentos breves y extraordinarios, que se abrirá al
público la próxima semana en
la sede de la Fundación María José Jove para poner punto final a su iniciativa para relacionar el arte contemporáneo con la discapacidad.
La muestra exhibe la forma
en la que actúan personas con
diferentes grados de discapacidad intelectual ante las obras
de la colección de arte de la
fundación y con sus creadores, que decidieron colaborar
de forma desinteresada en esta actividad, durante la que los
discapacitados experimentaron con las piezas artísticas y
reflexionaron sobre ellas en
un encuentro con los autores.
El trabajo realizado y las propias obras podrán verse ahora en la exposición promovida
por la fundación.
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O.J.D.: 6768
cipal, a Zona ‘C’ (San Domingos
E.G.M.: 53000
de Bonaval), a Praza do Toural,
Tarifa:
€
a Praza
das166
Praterías,
o Paseo
Central da Alameda e a sede da
SGAE-Fundación de Autor.
Dezaseis compañías porán en
marcha esas funcións: seis chegadas de Arxentina, Polonia,
Portugal e Cuba; outras seis que
veñen desde o País Vasco, Asturias, Madrid, Valencia e Aragón,
e catro compañías galegas: A
Xanela do Maxín, Monicreques
Cachirulo, O retrete de Dorian
Gray e Galitoon.
Máis datos en www.titerescachirulo.com/galicreques.

Novacaixagalicia da Coruña. A
mostra, composta por un total
de 70 obras, poderase visitar
ata o 9 de decembro.

Plástica

na Coruña leranse
‘15 cuentos breves y
extraordinarios’
A Fundación María Jove presenta a semana vén na Coruña
a exposición sobre arte e discapacidade ‘15 cuentos breves y
extraordinarios’, na que participaron Leiro e Lamazares.
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EUROPA PRESS
Gal-. Fundación María José Jove inaugura la próxima semana
la muestra '15 cuentos breves y extraordinarios'
A CORUÑA, 26 (EUROPA PRESS) La sede de la Fundación María José Jove acogerá
la próxima semana la inauguración de '15 cuentos breves y extraordinarios. Arte
Contemporáneo Fundación María José Jove', una exposición con la que culmina su
proyecto sobre arte contemporáneo y discapacidad, según informa la institución.
La muestra gira en torno a la relación que personas con diferentes niveles de
discapacidad intelectual establecen con obras de arte contemporáneo que forman
parte de los fondos de la Colección de Arte Fundación María José Jove y con sus
respectivos autores. Para ello, la entidad ha contado con la colaboración
desinteresada de 15 artistas gallegos: Antón Lamazares, Anxel Huete, Berta
Cáccamo, Darío Basso, José Freixanes, Din Matamoro, Francisco Leiro, Fruela
Alonso, Itziar Ezquieta, Jorge Barbi, Manolo Paz, Manuel Quintana Martelo, Pablo
Gallo, Vicente Blanco y Xavier Correa Corredoira, que han trabajado con los 15
participantes en esta iniciativa.

Noticias agencias

Novacaixagalicia celebra en A
Coruña el centenario de Eugenio
Granell
26-09-2012 / 15:40 h EFE
La exposición "El espejo del pintor. Eugenio Granell en las colecciones
institucionales gallegas", conmemorativa del centenario de este artista surrealista,
se inaugura mañana en A Coruña, informó hoy Novacaixagalicia, organizadora del
evento. La muestra, que abrirá hasta el 9 de diciembre en el Centro Sociocultural
Novacaixagalicia de A Coruña (de lunes a viernes, pretende celebrar del centenario
del nacimiento de Granell en A Coruña. Algunas de las instituciones gallegas más
relevantes, tanto de carácter público como privado, han decidido colaborar en la
realización de un proyecto común que destacase la inmensidad de uno de los
artistas emblemáticos del pasado siglo XX, tanto a nivel gallego como del conjunto
de España. La exposición reúne un total de 70 obras, todas ellas de fondos de
diferentes instituciones gallegas, sobre la trayectoria pictórica de Granell, desde su
estancia a orillas del Caribe, con la pintura y con la influencia surrealista del
intelectual francés André Breton.
Este encuentro, calificado por el propio Granell como el "acontecimiento moral"
más importante de su vida, condujo a que el artista coruñés explorara el mundo
onírico y del inconsciente de un modo que será constante durante toda su vida, ya
que en ningún momento su obra se aleja de los principios artísticos enunciados por
Breton en su manifiesto. La comisaria, Támmara Bescansa, destaca en un
comunicado el "didactiscmo" de una muestra que cuenta con las obras más
significativas de Granell dentro de los fondos de todas las instituciones implicadas
en este evento. Además, recalca la importancia del artista como "provocador",
puesto que sus piezas "obligan al ojo domesticado a mirar de otra manera".
Por otra parte, y procedente del archivo de CRTVG, los visitantes a la muestra
podrán ver un documental de quince minutos sobre Granell y su producción
artística. Los fondos que articulan la exposición pertenecen a la Fundación Granell,
a la Consellería de Cultura, el Consorcio de Santiago, el Auditorio de Galicia, la
Diputación de A Coruña, la Fundación María José Jove, el Museo de Pontevedra, el
Museo Carlos Maside de Arte Contemporánea, el Museo de Arte Contemporánea
Gas Natural Fenosa, Novagalicia Banco y Novacaixagalicia.

magia e ilusión.
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Oferta

Fin de semana
Cien años de Surrealismo
Novacaixagalicia y la Fundación Granell presentan una exposición dedicada al pintor
gallego con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del artista en la ciudad
Charo Alonso
A CORUÑA

Con motivo de la celebración del
centenario del nacimiento de uno
de los artistas locales más importantes, Novacaixagalicia y la Fundación Granell, inauguraron ayer la
exposición El espejo del pintor. Eugenio Granell en las colecciones
institucionales gallegas, una muestra que recoge 71 obras plásticas del
pintor surrealista coruñés y en la
que participaron algunas de las sociedades gallegas más relevantes.
La exposición se presentó el pasado julio en Santiago de Compostela, dentro del marco de actividades del Centenario Granell. “Esta
muestra nos permite homenajear a
Eugenio Granell de la mano de sus
principales piezas. Quisimos que la
muestra terminase aquí ya que fue
la ciudad natal del pintor”, explica
la directora de exposiciones de Novacaixagalicia, Paloma Vela.
La muestra, que reúne 71 de las
obras más significativas e importantes de lo que se conoce como el
Universo Granelliano, tiene como
objetivo permitir que el público conozca la trayectoria del artista plástico a través de los diferentes apartados en los que está divida la exposición. “Tuvo muchas etapas y
muchas influencias diferentes a lo
largo de toda su carrera artística.
Los títulos son fundamentales para entender su obra, después de todo era un artista surrealista que intentaba hacer visible lo invisible”,
comenta la comisaria de la muestra, Támmara Bescansa.
Eugenio Granell formó parte de
los grandes circuitos del mundo surrealista. Expuso con las más altas

Una de las obras de la muestra inaugurada ayer. / JUAN VARELA

Al fondo, una de las visitantes a la muestra, ayer, en su estreno. / JUAN VARELA

figuras del género, como Marcel
Duchamp yAndré Breton, quien supuso el inicio de su carrera artística. El pintor gallego forma junto a
Dalí y Miró, como trío fundamental
de artistas surrealistas españoles.

Los fondos que forman la exposición pertenecen a la Fundación
Granell, a la Fundación María José Jove, a la Xunta de Galicia, al
Museo Carlos Maside, a Novacaixagalicia y al Museo de Arte

Contemporánea entre otros. “Estamos todos los que llevamos apostando por el arte gallego muchos
años y por supuesto por Eugenio
Granell”, declara la directora de
la exposición, Paloma Vela.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
Tarifa: 2201 €
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De un artista que supo escribir con pincel
Novacaixagaliciahomenajea
a Granell en su centenarioconunaexposiciónde 71 piezas
RIrPORTAJE
MARTA
GARCiAMÁRQUEZ
EugenioGranell fue un escritor
que pintaba y un pintor que escribía. Dice la comisaria Támmara Bescansa que es por eso que
los títulos son clave para entender sus obras. Sin embargo, las
palabras se cuelan igualmente
en su pincel para hablar de la
metamorfosis y esa obsesión de
los surrealistas por cambiarle el
sentidoa las cosas.
La Fundación Novacaixagalicia abre desdeayer los ojos al espectador para que sea partícipe
del pequeño universo de un genio que nació accidentalmente
estácompuesta
porcuadros
cedidos
pordistintasentidades
qalleqas
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en A Coruñay que se hizo grande Laexposición
en el Caribe. La exposición"Oespello do pintor. EugenioGranell
aliarse con los objetos en una especie de esculturas que Granell
nas coleccións institucionais galegas" es un homenajeplural de
construyecon materiales reciclatodas las entidades que tienen
dos. Yquehacen libre al ojo para
un cachito de su trayectoria y
que piense lo que quiera.
que hoylo quieren mostrar al púTámmaraexplica que el creablico. Para que componga el
dor comparte la misma capacipuzzle de un hombre que fue
dad que los niños y los locos ya
poeta y novelista antes que pinque con sus obras permite pensar
tor, que dio clases de literatura
en muchasvidas al mismotiemen NuevaYork y que tocó el viopo. Queson las lecturas de quielín. Hasta que un día se topó por
nes las observan. Para reservar
un último apartado a sus grabacasualidad con AndréBreton. Un
hecho que Granell definió como
dos. Que aprendió a hacer con
el másextraordinario de su vida.
83 años. Confirmandoque el gefueInaucjurada
ayerenla salade Novacaixacjallcla
A partir de ahi, la pintura de Lamuestra
nio muriócon las botas puestas.
Eugeniocomenzóa latir influenPara pasar el umbral y formar
ciada por Picasso. En Santo Doparte de los grandes del surrealismo junto a Dalí y Miró.
mingo. El mismocontinente al a lo que ve. Parairse hasta el ser
que escaparon otros como Du- humanoy hacerlo protagonista
Colega de Breton y escritor a
champ y MaxErnst. La muestra en una siguiente etapa que NoGRANELL FORMÓ
la vez que pintor, entidades como
permite caminar por su trayecto- vacaixagalicia sitúa en los años
la propia FundaciónGranell, la
PARTEDE LOS
ria desdeque utilizó los paisajes 70. Cuandose doctora en SocioXunta,
el Consorciode Santiago,
GRANDESDEL
para buscarse a si mismoy los logía.
la
Diputación,
La Fundación
GÉNERO
Esto llevará directamente al
Jove, el Macuf y el Museode
llamó "mágicos".
SURREALISTA,
El pintor se refugió en lugares curioso hasta el corazón de GraPontevedra, entre otras, suman
CON DALíY MIRÓ
que visitó de pequeñoy también nell. Dondepintar y escribir son
hasta 71 obras. En una ocasión
en parajes tropicales, de raza la mismacosa. Y la mujer se abre
para conocerlas de cerca en visivolcánica, que le dan a las com- paso para representar la libertad.
tas guiadas los miércolesy vierposiciones un aspecto aparente- Él se autoconfiesa sobre el liennes, a las 19.00horas. Yactividamenteabstracto. Sin embargo,la zo. Allí profesa su fe al universo
des para toda la familia durante
experta señala que Granell es fiel femenino. Al que venera. Para
octubre y noviembre.

