El Instituto Mundipharma, SEPAR y SEAIC
han presentado su spot
‘Que el Asma no te pare’
El spot informativo se ha presentado esta mañana, en el Día Mundial del Asma, ante
los medios de comunicación para trasmitir un mensaje claro: si se controla bien, el
asma es una enfermedad que no limita a los pacientes.

Madrid,5 de Mayode2015.- El Instituto Mundipharma, la Sociedad Española de Neumología
y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica
(SEAIC) han presentado esta mañana, en rueda de prensa, su iniciativa de concienciación
sobre el Asma: ‘Que el asma no te pare’, en el Día Mundial de esta enfermedad. Se trata
de un spot con el que las tres instituciones pretenden concienciar a la población mediante
un mensaje directo: Si controlas y manejas bien tu Asma, nada te parará.
Al acto de presentación han asistido, José Ramón Cisneros, Director del Instituto
Mundipharma, la Dra. Pilar de Lucas Ramos,Presidenta de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y Facultativa Especialista en Neumología en el
Hospital Universitario Gregorio Marañón, el Dr. Darío Antolín,Secretario de la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y Facultativo Especialista en
Alergología en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares y David
deMaría, uno de los cinco rostros conocidos del panorama cultural español que de manera
desinteresada han participado en el spot.
A pesar de su ausencia durante la presentación, cabe destacar la colaboración en la
grabación de este spot del cantante Abraham Mateo, la actrizNatalia Verbeke y los
periodistas Susanna Griso y Luis del Olmo. Personajes relevantes con una gran influencia en
el panorama nacional que juntos han sido capaces de trasmitir la idea clave del spot: ‘El
Asma es una enfermedad que afecta a gran parte de la población española pero, si
conoces las causas que la agravan, puedes conseguir que no condicione tu vida’.

En palabras de Don José Ramón Cisneros, “la iniciativa nace para concienciar a los
pacientes de asma de que la enfermedad no sea un problema, ya que si se educa en la
misma y se controla pueden hacer una vida totalmente normal”.
La Dra. Pilar de Lucas Ramos explicaba que“es una enfermedad que afecta a todos los
grupos generacionales con un gran impacto en su calidad de vida habitual. Sin embargo,
es una enfermedad tratable y controlabe cuyos pacientes deben hacer una vidad normal.
Ya es historia que un asmático no pueda hacer deporte. El asmático bien controlado es
una persona que hace vida normal y contamos con medicación muy eficaz que así lo
permite”. La Dra. De Lucas ha querido hacer hincapié también en la necesidad de una
correcta adherencia al tratamiento.
Por su parte, el Dr. Darío Antolín añadía que“es muy importante tomar conciencia de la
enfermedad y controlarla adecuadamente para que no limite a los pacientes. Hay que
tener en cuenta que la alergia es el factor de riesgo más importante para el desarrollo del
asma. Un diagnóstico precoz facilita el control del asma”.
Para el cantante David deMaría ha sido un honor poder participar en la campaña y apoyar
esta causa ya que “tengo compañeros en la profesión, técnicos de sonido por ejemplo, que
padecen asma y he podido comprobar de primera mano cómo tratan su enfermedad en la
rutina diaria de trabajo”.

Los prejuicios y las limitaciones son habituales en pacientes que sufren Asma. “Que el Asma
no te pare” nace con la esperanza de eliminar barreras y concienciar a la población
española de que es posible mejorar la calidad de vida de los asmáticos. Podéis encontrar el
Spot en el siguiente enlace: http://youtu.be/rehmtgx_tdE
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