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Los talleres prácticos dirigidos a personal sanitario centraron las jornadas sobre
educación y asma que se celebran en la Fundación María José Jove

LOS PEDIATRAS PODRÁN DISPONER DE UN MALETÍN
EDUCATIVO QUE REÚNE EL MATERIAL BÁSICO PARA
LA FORMACIÓN DE PACIENTES ASMÁTICOS
A Coruña, 6 de octubre de 2007.- Los talleres prácticos dirigidos a pediatras y personal
sanitario de Atención Primaria centran gran parte de la segunda jornada sobre Educación y Asma, que
reúne hoy en la Fundación María José Jove a destacados pediatras de toda España y que cuentan
con una gran afluencia de profesionales de Atención Primaria. El objetivo de estos talleres es que el
personal sanitario participe en la resolución de casos prácticos sobre problemas específicos de
educación y asma, aprendan a manejar el aparataje necesario para el tratamiento de esta enfermedad
y conozcan el material didáctico que está a disposición de los pediatras y el resto del personal
sanitario.
Además, durante el taller sobre material didáctico para la educación en asma, que se celebró esta
mañana, se presentó a los asistentes el maletín educativo, que reúne el material básico que deben
manejar los profesionales sanitarios en la formación de los pacientes de asma. Este maletín, que ha
sido elaborado por el grupo de trabajo del asma de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica,
contiene desde láminas sobre los factores que afectan al asma como la polución, el tabaco.., hasta el
material necesario para la aplicación de la terapia inhalada. Según explicó el pediatra del Hospital
Clínico de San Carlos de Madrid y uno de los ponentes de este taller, Santiago Rueda, la finalidad es
que este material puede estar próximamente a disposición de los pediatras y médicos de familia.
Además de los talleres, esta mañana se desarrolló también una mesa de actualización y debate sobre
“Educación del paciente asmático”, en el que participaron los pediatras del Hospital Donostia de San
Sebastián, del Centro de Salud La Cuesta de Tenerife y del Hospital Los Arcos de Murcia, Javier
Korta, Carmen Rosa y José Valverde, respectivamente; que fue moderado por el presidente de la
Sociedad de Pediatría de Galicia, doctor Sánchez Lastres. Por último, esta tarde cerrará la jornada
Carlos Díaz Vázquez, pediatra del centro de salud de Moreda del Servicio Asturiano de Salud, que
ofrecerá una conferencia bajo el título “Programas de atención al niño con asma y educación”, que
será moderada por el presidente de la Asociación Gallega de Pediatría de Atención Primaria, Carlos
Maiz Cal.
Para más información: Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE. Tel. 981 25 74 81.
Nota.- María José Jove, de cuyo fallecimiento se han cumplido cinco 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.

