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LIBRO DE INFORMACIÓN DIGITAL PulmiProtocolos SENP 
 

Educación, un factor clave en el control de una enfermedad crónica como el asma infantil 

 

 

 

▪ El asma es la enfermedad crónica más 

frecuente en la población pediátrica, 

afectando a un 10% de niños 

 

▪ Educación y enfermedad crónica van de la 

mano, para conseguir el control de la 

enfermedad 

 

▪ Un “código asma”, evitaría muchas 

situaciones de urgencias, y disminuiría la 

gravedad de la crisis en la atención a 

urgencias. 
 

 

De izqda. a drcha.: Dra. Laura Valdesoiro, Hospital Universitari 

Parc Taulí, Sabadell, Barelona. Nuria García, Product Manager en 

Reig Jofre. Dra. Laura Moreno, Complejo Hospitalario de Navarra 

 

Barcelona, 10 de mayo de 2018. La compañía farmacéutica Reig Jofre colabora con el 

libro de información Digital PulmiProtocolos SENP, elaborado por el Grupo de Asma y 

Educación de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, presentado durante la XL 

Reunión anual de la Sociedad Española de Neumología Pediátrica celebrada en Pamplona 

del 3 al 5 de mayo. PulmiProtocolos supone una herramienta de ayuda para clínicos, 

pacientes y su entorno, en el control del Asma Pediátrico. 

Se trata de una herramienta para la educación al niño asmático y su entorno, que 

pretende cubrir la necesidad de profesionales sanitarios, pacientes, familias y 

educadores, de disponer de información y documentos que ayuden a la gestión de la 

patología asmática. 

En declaraciones de la Dra. Moreno y la Dra. Valdesoiro, coordinadoras del grupo de 

trabajo: “Educación y enfermedad crónica van de la mano, para conseguir el control de la 

enfermedad, y el asma es la enfermedad crónica más frecuente en la población infantil, 

afectando a un 10% de niños en edad pediátrica. Por otro lado, para recabar la 

información necesaria y educar, hace falta tiempo, tiempo que en muchas ocasiones es 

escaso en la actividad clínica diaria. Y, por último, se considera un criterio de calidad en 

la atención al paciente, entregar documentación escrita que dé soporte a las 

recomendaciones médicas.”   
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En este sentido, PulmiProtocolos SENP cubre estos tres objetivos:  

• Ofrecer información a clínicos, a pacientes y a su entorno, para adquirir 

conocimientos básicos sobre los aspectos importantes del asma, y tomar 

conciencia de la enfermedad. 

 

• Ofrecer un acceso fácil y rápido de documentación acreditada por un grupo 

de trabajo experto en el asma pediátrico, y tener la confianza necesaria en 

las recomendaciones. 

 

• Ofrecer la posibilidad de imprimir y entregar de manera personalizada estos 

documentos, y ayudar a la implicación y complicidad del paciente y su 

entorno.  

 

De esta manera, el Grupo de trabajo de Asma y Educación ha identificado la 

oportunidad de homogeneizar la información práctica a través de 13 documentos 

que sirvan como herramienta de ayuda en la consulta diaria, tanto para el 

especialista en Neumología Pediátrica como para el Pediatra de Atención Primaria. 

Una herramienta sencilla, de libre acceso, y disponible en los 4 idiomas cooficiales 

en España además de inglés, que son descargables a través de la página Web de la 

SENP (http://www.neumoped.org) y que servirá para facilitar y agilizar la atención 

del niño asmático y sus familias. 

PulmiProtocolos contiene la información y los planes de acción más solicitados por 

las familias de niños asmático, en nuestra práctica clínica. El objetivo es ayudar al 

paciente asmático y al profesional, que podrá ahora cumplimentar, imprimir y 

firmar unos documentos elaborados y orientados a sus necesidades. 

Según comentan la Dra. Moreno y la Dra. Valdesoiro coordinadoras del grupo de 

trabajo: “El principal beneficiario de este proyecto es el paciente, que es quién 

sufre la enfermedad y a quién podemos ayudar para mejorar el control de la 

enfermedad o evitar una crisis asmática. Sin embargo, tenemos que tener en 

cuenta el entorno del niño, y en este sentido el entorno escolar cobra especial 

relevancia por el tiempo que pasa en el colegio. Esta herramienta también va 

dirigida a la escuela, cuyos profesionales se pueden beneficiar de unas 

orientaciones con la confianza y la seguridad de estar acreditadas por médicos 

especialistas, para seguir en caso de tener una crisis asmática o para evitarla. Al 

igual que existe un código ictus, si tomáramos conciencia de un código asma, se 

evitarían muchas situaciones de urgencias, y como poco, se mejoraría es estado del 

niño a su llegada a la atención de urgencias”. 

El proyecto ha sido elaborado por miembros del grupo de trabajo de Asma y 

Educación de la SENP y revisado por el Comité Científico de la Sociedad Española 

de Neumología Pediátrica, con la colaboración de Reig Jofre. 
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Dra. Laura Moreno Galarraga. Neumología Infantil. Complejo 

Hospitalario de Navarra. IdisNa. Pamplona. Navarra. Profesora 

Asociada Universidad de Navarra. Tutora de residentes. 

 

Dra. Laura Valdesoiro Navarrete. 

Unidad de Alergia y Neumología 

Pediátrica. Servicio de Pediatría. Parc 

Taulí. Hospital Universitari. Sabadell, 

Barcelona. Coordinadora y Profesora del 

Master de Alergia y Neumología 

Pediatrica en Universidad Autónoma de 

Barcelona. Tutora de Residentes. 

 

Reig Jofre cerró 2017 con unas ventas de 168 millones de euros. El área 

terapéutica de respiratorio/ORL aportó el 6% de las ventas y un crecimiento del 

14%.  

 
Reciba puntualmente las noticias de Reig Jofre inscribiéndose en el centro de suscripción de 

la compañía, en el portal corporativo: www.reigjofre.com 
 

 

Sobre Reig Jofre 

 

Fundada en 1929 en Barcelona, Reig Jofre es una compañía farmacéutica centrada en la investigación, el 

desarrollo, la fabricación y la comercialización de productos farmacéuticos y complementos nutricionales. 

Reig Jofre dirige su actividad de I+D al desarrollo de nuevas formulaciones e indicaciones en las áreas 

de especialización terapéutica (dermatología, respiratorio/ORL, ginecología); al desarrollo de moléculas 

innovadoras en colaboración con start-ups de investigación o centros de conocimiento en las áreas de 

especialización tecnológica (inyectables y antibióticos beta-lactámicos) y áreas terapéuticas; y al 

desarrollo de genéricos de especialización tecnológica. Reig Jofre cuenta con más de 900 empleados, 4 

centros de desarrollo y producción en Europa (2 en Toledo, 1 en Barcelona y 1 en Suecia), venta directa 

en 7 países y más de 130 socios comerciales en 67 países del mundo. La compañía cerró 2017 con una 

cifra de negocios de 168 millones de euros. Reig Jofre cotiza en el mercado continuo de la bolsa 

española bajo el código RJF. Capital social: 64.153.178 acciones 

Para más información 
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