
 

 

Estimado/a amigo/a: 

¿Sabías que en España el 6% de los pacientes con asma padecen asma gravei,ii? El asma es una 

de las enfermedades más frecuentes del mundo y en España afecta al 4-5% de los adultosiii,i. Uno 

de sus tipos es el asma grave, una enfermedad que puede ser muy difícil de controlar y que se 

asocia a un importante impacto económico. Tanto es así que el asma grave no controlada 

supone el 50% de la carga económica del asma a nivel mundialiv. Los pacientes con asma grave 

no controlada pueden sufrir crisis asmáticas frecuentes, que pueden requerir hospitalización y 

a menudo reducen considerablemente su calidad de vidav.  

Para concienciar a la sociedad sobre la importancia de esta enfermedad y conocerla desde una 

perspectiva diferente, AstraZeneca ha organizado un Workshop que tendrá lugar el próximo 22 

de enero entre las 10:00h y las 12:00h en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Al 

finalizar la formación, los periodistas realizarán una visita a la Unidad Multidisciplinar de Asma 

(UMA) del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, una de las unidades de referencia 

del país.  

Durante la misma se podrá observar, con demostraciones, el funcionamiento de la cámara de 

broncoprovocación, las pruebas de esfuerzo y de hiperventilación eucápnica, entre otras. 

Además, contaremos con la participación del Dr. Nicolás González Mangado, coordinador de la 

unidad, que abordará la situación actual del asma grave, y de tres profesionales de la misma (la 

Dra. Mar Fernández Nieto, alergóloga; la Dra. Victoria del Pozo Abejón, inmunóloga; y la Dra. 

María Jesús Rodríguez Nieto, neumóloga), que aportarán sus conocimientos sobre esta 

patología desde sus respectivas especialidades. 

Este seminario -cuyo programa te adjuntamos- te ofrecerá, con un lenguaje asequible, la más 

completa información sobre este tipo de enfermedad. Asimismo, se ofrecerán materiales 

informativos para preparar todo tipo de contenidos. 

Te rogamos que nos puedas confirmar tu asistencia a este curso gratuito debido a que las plazas 

son muy limitadas, a través de los siguientes contactos: 

 

Para más información: 

Álvaro Mateo amateo@webershandwick.com   91 745 86 09 

Antonio Nieto anieto@webershandwick.com    91 745 86 00 / 699 90 44 52 

 

Departamento de Comunicación del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz: 

Eva Sacristán eva.sacristan@quironsalud.es   620667941 

  

 

WORKSHOP PARA PERIODISTAS SOBRE ASMA GRAVE – 22 DE ENERO DE 2018 

Visita a la Unidad Multidisciplinar de Asma del Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz 
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WORKSHOP PARA PERIODISTAS 

 
FECHA:  Martes, 22 de enero de 2018 

HORA:  10:00 h – 12:00 h 

LUGAR:  Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Sala de reuniones de Neumología, 

planta 7, zona 6 (acceso por el ascensor rojo nº 12)  

Dirección: Av. de los Reyes Católicos, 2, Madrid 
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