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Dentro de la campaña de concienciación sobre el asma en el ámbito escolar que desarrollamos 

desde la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades 

Respiratorias, FENAER, y una vez iniciado el nuevo curso, me permito remitirle nuevamente el 

protocolo Asma Escolar: Manual de Actuación que le enviamos el pasado mes de mayo, con el 

ruego de que, en la medida de lo posible, se difunda entre los clubes con deportistas menores 

de edad y entidades de deporte escolar. 

El asma es una enfermedad crónica respiratoria que suele aparecer en la infancia y que afecta a 

un 10% de niños y adolescentes, etapas en las que gran parte de su tiempo transcurre en el 

colegio y también en actividades deportivas. 

Es por ello que consideramos del mayor interés que el personal docente, el de apoyo y los 

profesionales vinculados a la educación física y los deportes, cuenten con unos conocimientos 

básicos sobre esta patología, que le permitan tener una visión general y poder actuar en casos 

de crisis.  

Con ese objetivo, Fenaer ha elaborado este protocolo, avalado por la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (Separ), la Sociedad Española de Alergología e Inmunología 

Clínica (SEAIC) y la Sociedad Española de Neumología Pediátrica (SENP). 

Con el fin de contribuir al bienestar de los niños y adolescentes que sufren asma, así como a la 

mejor preparación de los miembros de la comunidad educativa, entrenadores y personal de 

apoyo deportivo para afrontar la atención a esos niños, esperamos que consideren este 

documento de utilidad y puedan contribuir a su difusión.  

No duden en contactar con nosotros para solventar cualquier duda que les pudiera surgir, a 

través del correo electrónico info@fenaer.es o del teléfono 624 20 19 09. 

Agradeciendo su atención, reciba un cordial saludo, 

  Madrid, 4 de octubre de 2022 

 

 

Mariano Pastor Sanz 

Presidente                                                                          
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