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Tendrá lugar este jueves y en ella se presentarán los resultados de un estudio que analiza la 
prevalencia del asma en las siete áreas sanitarias gallegas 

 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA UNA 
JORNADA SOBRE LA INCIDENCIA DE LAS 

ENFERMEDADES ALÉRGICAS INFANTILES EN GALICIA 
 

• SERÁ INAUGURADA POR LA SECRETARIA XERAL DE LA CONSELLERÍA DE SANIDADE 
 

A Coruña, 14 de abril de 2008.- La secretaria xeral de la Consellería de Sanidade, Pilar Fernández 
Romero, inaugurará este jueves la jornada que organiza la Fundación María José Jove para 
presentar los resultados del estudio “Mapa de prevalencias de las enfermedades alérgicas infantiles 
en Galicia”. Se trata de una completa investigación impulsada por la Fundación en la que se analiza 
la incidencia del asma, la rinitis y la dermatitis en las siete áreas sanitarias gallegas, que ha sido 
dirigida por el Dr. Ángel López-Silvarrey y que cuenta con el respaldo de la Xunta de Galicia, de las 
universidades de A Coruña, Santiago y Vigo, así como de la Sociedad de Pediatría de Galicia. 
 

La jornada técnica, cuya entrada es libre previa inscripción (en el teléfono 981 160 265 o en la web 
www.fundacionmariajosejove.org), dará comienzo a las 18.00 horas y estará moderada por los 
doctores José María Martinón, Jefe del Servicio de Críticos, Intermedios y Urgencias Pediátricas del 
Hospital Clínico de Santiago, y por José Manuel Tabarés, Jefe de la Unidad de Neumología y 
Alergias Pediátricas del Complejo Hospitalario de Ourense. La conferencia de apertura, que correrá 
a cargo del Dr. Luis García Marcos, miembro ejecutivo a nivel mundial del proyecto ISAAC, dará 
paso a la presentación de los resultados del estudio de la mano del Dr. López-Silvarrey (Sergas - A 
Coruña); Dr. Sampedro Campos (Sergas.Ourense); Dr. Garnelo Suárez (Sergas-Vigo); Dr. 
Baamonde Rodríguez (Sergas-Pontevedra) y Teresa Rosalía Pérez, enfermera investigadora de la 
Fundación UDC.  
 

Con esta iniciativa, la Fundación María José Jove da un paso en su compromiso con la investigación 
de las enfermedades alérgicas infantiles, que inició en el 2003 con un primer estudio sobre las 
enfermedades respiratorias en el ámbito de A Coruña y cuyos resultados despertaron un enorme 
interés ya que revelaron que las cifras de asma, dermatitis y rinitis en la población infantil coruñesa 
eran sensiblemente elevadas en comparación con el resto de España. La investigación que se 
presenta este jueves se extiende a toda la Comunidad y ha sido reconocida con el Premio de 
Investigación 2007 de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia 
 
 
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. 
 
Para más información: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.  


