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El asma ya afecta a más de tres millones de personas
en España
El día 7 de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, una enfermedad respiratoria que «cada vez afecta a mayor parte
de la población», en concreto en España a más de tres millones de personas, y cuya prevalencia aumentó entre un 8 y
un 10 por cient...
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9 cosas que debería saber un asmático
Actualizado a 07 de mayo de 2019, 10:13
El Día Mundial del Asma se celebra cada año el primer martes de mayo. La Fundación Lovexair y Novartis han lanzado
la campaña #Graciasxtanto, dedicada a todos los implicados –médico...
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Stop al asma
En el Día Mundial del Asma, primer martes de mayo, numerosas entidades sanitarias se vuelcan para aportar
información, proyectos e iniciativas que controlen esta enfermedad respiratoria, cuya prevalencia ha aumentado entre un
8 y un 10 por ciento ...
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