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La Fundación María José Jove organiza los días 5 y 6 de octubre unas jornadas sobre 
Educación y Asma dirigido a profesionales de Atención Primaria 
 

DIVERSOS ESTUDIOS REVELAN QUE HASTA  
EL 40% DE LOS ASMÁTICOS PUEDEN ESTAR 

INSUFICIENTEMENTE CONTROLADOS 
 

EL OBJETIVO DE ESTAS JORNADAS ES REFORZAR LA FORMACIÓN DE PEDIATRAS Y ENFERMERAS 
SOBRE EL TRATAMIENTO DEL ASMA Y DEBATIR LOS ÚLTIMOS AVANCES CIENTÍFICOS 

 
A Coruña, 2 de octubre de 2007.- Hasta el 40% de los asmáticos podrían estar 
inadecuadamente controlados debido fundamentalmente al insuficiente conocimiento del 
seguimiento idóneo que se debe hacer de la enfermedad por parte de los familiares, los  
propios pacientes y, en ocasiones, del personal sanitario, según revelan diferentes estudios 
realizados en los últimos años. Con el fin de reforzar la formación de los profesionales de 
Atención Primaria en el control de los pacientes asmáticos, la Fundación María José Jove 
organiza los próximos días 5 y 6 de octubre el curso Asma y Educación, que reunirá a 
destacados expertos de toda España.   
 
El objetivo de este curso, que está dirigido a pediatras y enfermeras de Atención Primaria del 
área sanitaria de A Coruña, es aumentar los conocimientos de los profesionales sobre el 
control adecuado de esta enfermedad con el fin de que puedan trasmitirlos posteriormente a 
los pacientes y sus familiares, así como actualizar y debatir los últimos avances científicos 
sobre el asma. También se realizarán talleres prácticos dirigidos por especialistas en el que se 
utilizará material didáctico para la educación en el seguimiento del asma. 
 
El estudio y el diagnóstico precoz de esta enfermedad es una de las líneas de trabajo del Área 
de Medicina de la Fundación María José Jove que, en la actualidad, participa, junto con la 
Consellería de Sanidade, las tres universidades gallegas y la Sociedad de Pediatría de Galicia 
en la realización de un estudio epidemiológico sobre la prevalencia del asma y las alergias en 
la infancia en Galicia, cuyos resultados se darán a conocer a principios del próximo año. 
Además, también colabora con el Servizo Galego de Saúde en un estudio sobre sibilancias en 
lactantes de A Coruña, que, según los primeros resultados, afecta al 35% de los niños en el 
primer año de vida. La sibilancia es un silbido agudo que se produce por el paso del aire al fluir 
por conductos obstruidos. Ambos estudios están dirigidos por el pediatra Angel López-
Silvarrey. 
 
El estudio sobre el asma en Galicia es la ampliación de una anterior realizado por  la Fundación 
María José Jove, en colaboración con la Universidad de A Coruña, sobre la presencia de esta 
enfermedad en la población infantil de A Coruña, enmarcado dentro del proyecto internacional 
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Isaac (Internacional Study of Asma and Allergies in Childhood), en el que participaron más de 
100 países. 
 
Principales ponentes 
La jornada del día 5, que tendrá lugar entre las 16:30 y las 18:30 horas, será inaugurada por la  
directora provincial del Sergas, Pilar Mata Freire; la presidenta de la Fundación María José 
Jove, Felipa Jove; el pediatra y director técnico de las jornadas, Angel López-Silvarrey; y la 
directora gerente de Atención Primaria del Sergas, María Jesús Cerecedo. Participarán 
también, entre otros expertos, el doctor Sirvent Gómez, pediatra del Hospital Teresa Herrera de 
A  Coruña; Santiago Rueda, de la Unidad de Neumología Infantil del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid, Joan Figuerola y Juana Mª Román, pediatras de la Unidad de Neumología 
Infantil del Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca. 
 
La jornada del día 6, que se celebrará entre las 9:30 y las 18:30 horas, contará con la 
intervención, entre otros, del presidente de la Sociedad de Pediatría de Galicia, Juan Manuel 
Sánchez Lastres; el pediatra de la Unidad de Neumología Infantil del Hospital de Donostia de 
San Sebastián, Javier Korta; la pediatra del centro de salud La Cuesta de Tenerife, Carmen 
Rosa Rodríguez y el pediatra del Hospital de Donostia de San Sebastián, José Valverde. La 
conferencia de clausura correrá a cargo de Carlos Díaz Vázquez, pediatra del centro de salud 
de Moreda del Servicio Asturiano de Salud, que será moderada por el presidente de la 
Asociación Gallega de Pediatría de Atención Primaria, Carlos Maiz Cal. 
 
Las jornadas están dirigidas a profesionales, aunque estarán abiertas al público las mesas de 
actualización y debate del viernes, a las 16:45 horas, la del sábado, a las 9:30 h, y la 
conferencia de clausura del sábado, a las 18:30 h. Las personas que deseen asistir a estas 
sesiones podrán inscribirse llamando al número de teléfono de la Fundación María José Jove 
981 160265. 
 
 
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. 


