Mundipharma estrena el spot 2020
“Que el asma no te pare”
•

Mundipharma presenta un año más en colaboración con SEPAR y
SEAIC el spot “Que el asma no te pare”.

•

Alrededor de 3 millones de españoles padecen asma1.

•

Menos de la mitad de los pacientes con asma tienen la enfermedad
controlada 2,3.

Madrid 5 de mayo 2020. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Asma,
la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad
Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) apoyan el spot con el
objetivo de concienciar a la sociedad sobre esta patología, que es una de las
enfermedades respiratorias crónicas más prevalentes del mundo2.
El spot “Que el asma no te pare” refleja a través de una estética especial y cuidada
cómo se sienten los pacientes asmáticos y refuerza el hecho que con un buen
diagnóstico y tratamiento los pacientes asmáticos puedan llevar una vida normal2. El
spot invita a los pacientes asmáticos a comprometerse y ser parte esencial y activa
en el control de su enfermedad.
En palabras del Dr. Antonio Valero Santiago, Presidente de SEAIC “El asma es
una enfermedad muy prevalente, que afecta a más de 3 millones de personas en
España. Con los tratamientos actuales que disponemos, cualquier tipo de asma
(leve, moderado y grave) se pueden tratar y podemos controlar la enfermedad. Hay
tres factores muy importantes; un correcto diagnóstico, un tratamiento adecuado
según nos marcan las guías y un adecuado cumplimiento del tratamiento. Es
fundamental que esta época de pandemia de COVID19 que los pacientes asmáticos

cumplan su tratamiento que va a desinflamar y va a mantener sus vías respiratorias
de forma adecuada”.
Por otro lado, el Dr. Carlos Jiménez Ruiz, Presidente de SEPAR detalla “SEPAR,
como sociedad científica, vela por llevar a cabo iniciativas sobre la salud respiratoria
que repercutan positivamente en la sociedad, y por esta razón, trabaja en la
formación, la divulgación, el intercambio científico y el acercamiento a los ciudadanos
en la prevención de las enfermedades respiratorias. En este sentido, la difusión de la
prevención y el tratamiento del asma es de gran relevancia ya que afecta a cerca de
un 11% de los niños entre 6 y 7 años, a un 9% de los adolescentes entre 13 y 14
años y a alrededor del 5% de la población adulta y, además, España destina más de
un 2% de los recursos de la sanidad pública a esta enfermedad”

El spot ha contado con la participación de la cantante Soraya Arnelas, que ha
querido implicarse personalmente y colaborar desinteresadamente con esta
campaña de sensibilización para esta enfermedad que afecta a 300 millones de
personas en el mundo4 El asma se manifiesta haciendo que los bronquios se
inflamen obstruyendo el paso del aire, sus síntomas son tos, opresión en el pecho,
pitos y falta de aire2. En España, la prevalencia de la enfermedad oscila entre el 6%
y el 9% de la población, afectando aproximadamente a 3 millones de personas1.
SOBRE MUNDIPHARMA
Mundipharma es un laboratorio farmacéutico innovador español que forma parte de una red global de
compañías asociadas independientes de propiedad privada, cuyo principal propósito es “To move
medicine forward”. Mundipharma tiene un gran compromiso con la investigación y la excelencia
comercial, el desarrollo, la producción y comercialización de fármacos innovadores que aportan valor a
la sociedad en las importantes áreas terapéuticas de Diabetes, Respiratorio, Onco-hematología,
Biosimilares y Analgesia. Asimismo, este compromiso se extiende a la investigación clínica rigurosa a
nivel europeo, apoyando la formación continuada de los profesionales sanitarios y contribuyendo a la
sensibilización de la sociedad sobre el impacto de ciertas patologías en la vida de los pacientes y su
entorno.
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