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DIRIGIDO A: PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES 
 

LEMA MUNDIAL DEL DÍA DEL ASMA: “Puesdes controlar tu asma” 

Mediante un acto compartido por pacientes, asociaciones de pacientes y profesionales 
sanitarios, se intenta transmitir a la sociedad el mensaje de que en la inmensa mayoría de las 
ocasiones, es posible controlar el asma y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. 
El Día del Asma es una jornada promovida por la asociación internacional Global Iniciative 
for Asma (GINA) y ha elegido “Puedes controlar tu asma” como lema para este año. 
 
 

PROGRAMA DEL ACTO: “Unidos para controlar el asma” 

 Apertura. Dr. Javier Maldonado. Director Médico del Hospital Universitario La Paz (HULP). 

 GEMA para educadores. Manual del educador en asma. Dr. Santiago Quirce. Jefe del 
Servicio de Alergia (HULP). 

 Conocer para controlar. Dra. Carmen Antelo. Jefa de Sección de Neumología Infantil (HULP). 

 Atención integrada del asma de control difícil. Dr. Carlos Villasante. Jefe de Sección de 
Neumología (HULP). 

 La asociación como punto de encuentro en la comprensión y el control del asma. Conxita 
Grau (DUE. Presidenta de Asmamadrid). 

 Carta de una madre ex-angustiada. Belén Hernaíz (Madre de niña con asma). 

 Medicina 2.0 y educación en asma. Dr. Javier Contreras. Alergólogo. (HULP). Grupo EDUCASMA. 

 Facebook para educar en asma. Sonia del Río. DUE (HULP). Grupo EDUCASMA. 

 Medios Audivisuales. Nuevas herramientas para el control del asma. Valentín López 
DUE (HULP). Grupo EDUCASMA.. 

 ¿Cómo logré controlar mi asma? Ana Mª Aguilar (Paciente con asma) y Pascual 
Fernández. 

 Presentación del cuento “Cecilia controla su asma”: Anabel Ochoa y Ana Malagón. 

 Clausura. Presentación de los VI Juegos Olímpicos Internacionales para 
niños y adolescentes Asmáticos de UNASMA y del Concurso “Cuentos para 
respirar mejor (Asma y EPOC)” Dra. Mª Concepción López Serrano. Jefa de Sección de 
Alergología (HULP) 

 

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Martes 4 de Mayo a las 13.30 horas en el Salón de Actos del Hospital Universiario La Paz 
 

Se entregarán ejemplares del cuento “Cecilia controla su asma” 
 al final del acto para los asistentes que lo deseen 


