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El seminario es resultado de una investigación en la que participaron casi 70 centros escolares y 
cerca de 6.000 niños de A Coruña, Culleredo y Oleiros 
 

EL CONSELLEIRO DE SANIDADE CLAUSURARÁ EL JUEVES LA  
JORNADA SOBRE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LA 
INFANCIA QUE ORGANIZA LA FUNDACIÓN Mª JOSÉ JOVE 

 
A Coruña, 14 de febrero de 2005.- El Conselleiro de Sanidade, José Manuel González, clausurará este 
jueves la Jornada sobre Asma y Enfermedades Respiratorias en la Infancia, que organiza la Fundación 
María José Jove y en la que se analizará la incidencia que estas dolencias tienen en los niños del área de A 
Coruña, tras una investigación en la que han participado casi 70 centros escolares y alrededor de 6.000 
niños del municipio coruñés, Culleredo y Oleiros. 
 
En el seminario también se analizarán los resultados del Programa ISAAC (International Study of Asma 
and Allergies in Childhood), en el que se enmarca el estudio dirigido en A Coruña por el Dr. López – 
Silvarrey. Este programa, en el que participan más de 100 países, tiene como objetivos fundamentales 
describir la prevalencia y la severidad del asma, rinitis y dermatitis atópica en niños de todo el mundo 
para realizar una comparativa; obtener datos para estudiar la evolución de estas enfermedades y, en base a 
las diferencias obtenidas, impulsar las investigaciones sobre las causas y factores que pueden influir en 
las mismas.   
 
El seminario comenzará a las 17.30 horas, con las ponencias del Dr. García - Marcos y el Dr. Batllés que 
analizarán los resultados del primer trabajo del proyecto ISAAC en España. A las 18.00 h., los doctores 
Ángel López - Silvarrey y Ángeles Castro Iglesias, darán a conocer el protocolo, desarrollo y 
conclusiones del estudio en el ámbito de A Coruña; mientras que la Dra. García Hernández, a las 18.45 h., 
explicará los resultados generales del último análisis en España. Finalmente, y tras el coloquio, a las 
20.00 h., el Conselleiro de Sanidade, José Manuel González, clausurará esta Jornada sobre Asma y 
Enfermedades Respiratorias en la Infancia. Al acto está previsto que acuda una amplia representación de 
la vida política, social y económica de Galicia.  
 
Con esta iniciativa, la Fundación impulsa su actividad en el área médica, cuyo objetivo es la investigación 
y prevención de enfermedades, problemas y dificultades que afectan al colectivo infantil. 
 
La entrada a la jornada será libre previa inscripción llamando al teléfono de la Fundación María José Jove 
981 160 265.  
 
Nota del editor.- La Fundación María José Jove, creada en memoria de María José Jove, que fue Vicepresidenta 
de FADESA y de cuyo fallecimiento se han cumplido casi tres años, está presidida por Felipa Jove, actual 
Vicepresidenta de FADESA. La Fundación está especialmente comprometida con la infancia, con la mujer y con 
los colectivos sociales menos favorecidos y desarrolla buena parte de su actividad en el ámbito de la medicina. 
 

Para más información:  
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación; tel. 981 17 92 00; fax 981 17 00 50; brey@fadesa.es  


