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Martes 1 de Mayo: Día Mundial del Asma 

 

 

ALERGOSUR en el día mundial del  Asma. 

Importancia de saber si soy o no Alérgico. 

 
 Más de 580.000 andaluces padecen Asma, 5% de la población adulta y el 

10% de la población infantil, padecen esta enfermedad crónica,  de los 

cuáles el 70% tiene un origen alérgico. 

 El Día Mundial del Asma organizado por Global Initiative for Asthma (GINA) 

apuesta por el lema “Puedes controlar tu Asma”. 

 

 Con motivo de la celebración del Día Mundial del Asma, mañana martes 1 de 

mayo, la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (AlergoSur),  

destaca la necesidad de un adecuado conocimiento de la enfermedad.  El 

paciente necesita del diagnóstico específico por un alergólogo para poder llevar 

a efecto las medidas de control de la enfermedad, tratamiento etiológico según 

cada caso,  tratamiento efectivo, mejora de su problema de salud y  la calidad 

de vida del paciente, al que enseñamos a participar en su tratamiento. 

En Andalucía, tenemos algunas particularidades, entre los causas de asma 

predominan los ácaros en las zonas costeras, la provincia de Jaén  registra el 

mayor nivel de polen por metro cúbico de aire del mundo.  Nuestra naturaleza, 

nos brinda una gran variedad de pólenes  que junto con el resto de alérgenos 

(epitelios animales, hongos, alimentos, medicamentos…  hace que sea 

necesaria la valoración por un especialista en Alergia, para la atención 
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adecuada al paciente y establecer la necesidad de tratamientos y enseñar a 

cada paciente en su caso concreto lo que necesita. 

La “Global Initiative for Asthma” (GINA) resalta por quinto año consecutivo el 

lema “Puedes controlar tu Asma”, como motor para celebrar el Día Mundial de 

esta enfermedad. Con esta reseña pretenden concienciar a la población de que 

existen los tratamientos para controlar esta enfermedad y son eficaces. Gracias 

a un diagnóstico certero, la educación de los pacientes y el tratamiento 

adecuado, los asmáticos pueden lograr un buen control de su enfermedad y, 

por tanto, tener una mayor calidad de vida.  

AlergoSur es una organización científico-médica no lucrativa, formada por 

profesionales dedicados a la Alergología e Inmunología Clínica, con la finalidad 

de fomentar el estudio y la mejora en el tratamiento de la patología alérgica en 

Andalucía, para la que prestan toda su colaboración 

 

 Para más información: 

COMUNICA SALUD 
C/ Imagen, 8, 4º C 
41003  SEVILLA 
Teléfono. 95 4212994 / Fax 954212918 
 
María Conde:  alergosur@comunicasalud.com / 687 940 893 
Paco Flores:    pacoflores@comunicasalud.com / 607 526 843 
Marta Conde:     607 532 206 
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