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En un ejercicio por mejorar el manejo del asma y dado el impacto social y económi-
co que supone, le invitamos a la jornada “Necesidad de una estrategia integral 
para el abordaje del asma” en la que se debatirá sobre las recomendaciones 
dirigidas a conseguir un excelente abordaje de esta patología en el SNS. 

Moderador: Manuel Cervera. Exconsejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana

17:00h | Bienvenida y presentación

Manuel Cervera. Exconsejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

Luis Cordero. Director de Relaciones Institucionales y Acceso al Mercado de AstraZeneca España

17:15h - 17:45h | Coloquio

Asma 360: la necesidad de un abordaje integral del asma  

• Por qué es necesario mejorar el abordaje integral del asma y cuáles son los objetivos 
de Asma 360. Isabel Urrutia. Médico Especialista en Neumología. Responsable de la Unidad 
de Asma y Enfermedades Ocupacionales-Medioambientales del Servicio de Neumología del 
Hospital Galdakao-Usansolo en Vizcaya. 

• Cómo es la vida con asma. Mariano Pastor. Presidente de FENAER (Federación Española de 
Asociaciones de Pacientes con Alergias y Enfermedades Respiratorias). 

• La dificultad del diagnóstico del asma en niños. Maite Asensi. Médico Especialista en 
Pediatría. Coordinadora del Grupo de Vías Respiratorias de la Asociación Española de Pediatría 
de Atención Primaria (AEPAP). 

• La sospecha diagnóstica en AP. Como mejorar y objetivar el diagnóstico del asma. 
Jesús Molina. Médico Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Coordinador del 
Grupo Respiratorio de semFYC. 

• El impacto económico del asma en el SNS y el incremento de costes asociado a su 
mal control. Álvaro Hidalgo. Economista de la Salud. Universidad de Castilla la Mancha. 

• La importancia de la formación de los pacientes desde el mismo momento del 
diagnóstico. Paz Vaquero. Enfermera. Coordinadora del Área de Enfermería de SEPAR. 

Todos: ¿Cómo, en vuestra experiencia, la pandemia y la crisis sanitaria han influido en la 
atención y seguimiento a los pacientes con asma? 

 
17:45h - 18:15h | Coloquio

La atención al paciente con asma y asma grave 

• Asma Grave, cómo alcanzar la equidad en la asistencia al asma grave y en el acceso a 
la innovación terapéutica. Francisco Javier Álvarez. Médico especialista en Neumología. 
Responsable de la Unidad de Asma del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

• Unidades de Asma: manejo multidisciplinar del Asma Grave. Vicente Plaza. Médico 
Especialista en Neumología. Director del Servicio de Neumología del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona.  

• El viaje del paciente de Asma Grave en el sistema de salud. Antonio Valero. Médico 
Especialista en Alergología. Presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología 
Clínica (SEAIC). 

• La participación de los servicios de Urgencias en el diagnóstico del asma y en la 
mejora del seguimiento. Juan G. Armengol. Médico de Urgencias. Presidente de la 
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES). 

• Optimizar el tratamiento del asma y prevenir el uso inadecuado de éste. Miguel Ángel 
Calleja. Farmacéutico. Jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario 
Virgen Macarena de Sevilla. 

Todos: En base a la experiencia y/o evidencia disponible, ¿qué relación existe entre el 
asma y la infección por SARS-COV-2? 

18:15h - 18:30h | Conclusiones 
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