La investigación se realizará en cerca de 20 centros escolares de Primaria y Secundaria de la
comarca de A Coruña y contará con el respaldo de la Sociedad de Pediatría de Galicia

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE PROMUEVE UN
ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS ASMÁTICOS
EN LOS CENTROS ESCOLARES DE GALICIA
A Coruña, 3 de marzo de 2009.- La Fundación María José Jove ha puesto en
marcha un estudio sobre la situación de los niños asmáticos en los centros
escolares de Galicia, una investigación que será dirigida por el Dr. Ángel
López-Silvarrey, con el respaldo de la Sociedad de Pediatría de Galicia y de la
Delegación Provincial de la Consellería de Educación.
El estudio, que cuenta además con la aprobación del Comité de Ética e
Investigación Clínica de Galicia, se llevará a cabo en más de 20 centros
escolares de Primaria y Secundaria de la comarca de A Coruña y estará
dirigida a aproximadamente 900 profesores.
La investigación pretende analizar la situación de los niños asmáticos en los
centros escolares, habida cuenta de que pasan en ellos una buena parte del
día, con el fin de optimizar su situación y buscar fórmulas que permitan seguir
avanzando en la mejora de su calidad de vida.
En una segunda fase, la investigación promovida por la Fundación María José
Jove y coordinada por el Dr. Silvarrey tiene como objetivo llegar a otras cinco
ciudades españolas en el sentido de ampliar la preocupación con la salud de
los pequeños en toda España.
Con esta iniciativa, la Fundación María José Jove da un paso más en su
compromiso con la investigación de las enfermedades alérgicas infantiles, que
inició en el año 2003 con un primer estudio sobre las enfermedades
respiratorias en el ámbito de A Coruña. El interés de los resultados, que
revelaron que las cifras de asma, dermatitis y rinitis en la población infantil
coruñesa eran sensiblemente elevadas en esta zona en comparación con el
resto de España, hizo que el estudio se ampliase a toda Galicia y que fuese
reconocido con el Premio de Investigación 2007 de la Real Academia de
Medicina y Cirugía de Galicia.

Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido seis años, estuvo siempre vinculada al
compromiso social orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus
grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la
práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre,
bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
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