Declaración de Londres-Málaga sobre la

inversión para
la investigación
del asma

Introducción
El asma es una dolencia que afecta la vida cotidiana de 30 millones de
europeos y 300 millones de personas en todo el mundo. Se prevé que la
prevalencia total de esta enfermedad aumente hasta los 400 millones de
personas a escala global en 2025. Actualmente no existe cura, las opciones
de tratamiento son reducidas y muchas personas tienen escaso control sobre
su enfermedad, lo que supone vivir con el riesgo de sufrir ataques de asma
que pueden ser mortales. Asimismo, el asma acarrea unos costes directos e
indirectos considerables para la sociedad; en la UE, se estima que la factura
total de la enfermedad asciende a 72 millones de euros.
Las cifras de asma en Europa varían en función del país, pero es evidente que
invertir en la investigación de la enfermedad y en un cambio integral del
sistema sanitario puede brindar importantes ventajas, como el diagnóstico
precoz y el control de la enfermedad a largo plazo.

30 millones
de personas viven con
asma en Europa

Es la enfermedad
crónica más común
en la infancia

El asma cuesta
17,7 billones de euros
al año en Europa

El asma es la
principal causa
de absentismo escolar,
visitas a urgencias y
hospitalizaciones

Declaración de Londres-Málaga sobre la
inversión para la investigación del asma
Los miembros de la Federación Europea de Asociaciones de Pacientes con
Alergia y Enfermedades Respiratorias (EFA, por sus siglas en inglés) acogen con
satisfacción la propuesta de la Alianza Europea de Investigación e Innovación
del Asma (EARIP, por sus siglas en inglés) de crear una agenda coordinada para
la investigación y la innovación del asma que sitúe a Europa a la vanguardia
para abordar este importante reto sanitario y social, que coloque a los pacientes
y ciudadanos en el centro para garantizar que los responsables políticos, los
profesionales sanitarios y los agentes del sector conozcan sus perspectivas.
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La EARIP es un proyecto financiado por la UE cuyo objetivo es reducir un 25% el número de
fallecimientos por asma en Europa en el plazo de 10 años y un 50% en el plazo de 20 años. La
asociación, compuesta por 12 organizaciones radicadas en Europa, también se propone reducir a
la mitad las tasas de ingresos hospitalarios, acelerar el descubrimiento de nuevos tratamientos y
mejorar la autogestión de la enfermedad.

Declaración de Londres-Málaga sobre la
inversión para la investigación del asma
Como signatarios, nos comprometemos plenamente a promover
un incremento de la inversión en investigación del asma en
Europa, y marcamos como prioridades los siguientes ámbitos:
Diagnóstico
Desencadenantes y factores de riesgo del asma y del empeoramiento
de la enfermedad, sobre todo en los casos graves.
Gestión del asma y adherencia al tratamiento
Aplaudimos el establecimiento y aplicación de programas y pautas regionales
y nacionales para el asma en ciertos países europeos, que han dado lugar a un
control mejorado de la enfermedad y contribuido a:
·
·
·
·

Mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Reducir la hospitalización.
Reducir la mortalidad por asma.
Reducir las bajas por enfermedad y pensiones por discapacidad.

También celebramos el reconocimiento internacional de la necesidad de:
· Medicamentos y tecnologías esenciales que sean rentables y asequibles.
· Sistemas sanitarios reforzados para ofrecer una atención centrada en el
paciente en todos los niveles del sistema,
como pone de manifiesto el Informe sobre la situación mundial de las
enfermedades no transmisibles de 2014 de la OMS.

#StopAsthma
Con estas premisas:
¡ Instamos a la Comisión Europea a:
· Establecer un marco estratégico para la investigación del asma, de manera
que los recursos públicos y privados puedan dedicarse a la investigación en los
ámbitos prioritarios.
· Invertir en la investigación del asma mediante una convocatoria de propuestas
específicas en el marco del programa Horizonte 2020 para abordar los ámbitos
señalados.
· Invertir en el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos mediante
una convocatoria de propuestas específica en el marco de la Iniciativa sobre
Medicinas Innovadoras (IMI).
· Promover y facilitar la transferencia y adaptación de las buenas prácticas
europeas en el desarrollo de programas nacionales/regionales de asma en
Europa
¡ Instamos a los diputados del Parlamento Europeo a:
· Incitar a la Comisión Europea para que promueva la investigación del asma.
· Apoyar la campaña de la EFA y sus miembros para incrementar la inversión en la
investigación del asma en Europa.
· Sumarse al Grupo de Interés del Parlamento Europeo sobre la alergia y el asma.
¡ Instamos a los gobiernos nacionales a:
· acilitar la actuación de los miembros de la EFA y abogar por que la Comisión
Europea apoye la investigación del asma.
· Invitar a los organismos de financiación nacionales a que incrementen las
inversiones nacionales en la investigación del asma.
· Elaborar programas o directrices nacionales y regionales para el asma.
· Involucrar a los enfermos de asma en los debates y las consultas relacionados
con el desarrollo de estrategias nacionales.
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Firme la petición para aumentar la inversión en la investigación del asma aquí:
www.efanet.org/malaga-london-declaration
#StopAsthma
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