Guía de Recursos para el Asma
Organización
Red de Alergias y Asma
Madres de Asmáticos Inc.

Descripción

Información de Contacto

~Educación de pacientes, apoyo para
padres con asma, información disponible
en Español
~Diagnóstico, tratamiento, apoyo de
organizaciones, recursos, asma en las
noticias, sección para niños.

1-800-878-4403
www.aanma.org

Temas incluyen promoción,
publicaciones, educación profesional y
recursos.
Hojas informativas, publicaciones e
información sobre campamento de verano
del asma. Cursos de capacitación,
promoción y actividades de investigación
Educación de pacientes, publicaciones y
recursos

www.aap.org

Brinda enlaces a programas de educación
de pacientes, línea de teléfono gratuita
para pedir bibliografía y referencias de
doctores
Recursos sobre el asma para el personal
de las escuelas que trabajan con grados
K-12
Ensayos clínicos para la evaluación
terapéutica de enfoques nuevos y
actuales.
Enlace para recursos y publicaciones
sobre el asma

1-800-7-ASTHMA
www.aafa.org

Centro para Estrategias del
Cuidado de la Salud

Educación y recursos sobre el asma, Caja
de Herramientas para el asma

www.chcs.org

Línea de Enlace para el
Asma de Niños

Servicios de coordinación de cuidado
para familias de niños con asma en
Filadelfia
Recursos y publicaciones sobre el asma

1-866-610-6000

Educación y recursos sobre el asma para
pacientes y proveedores del cuidado de la
salud
Artículos informativos de medicina y
publicaciones relacionados con el asma
Información sobre el asma para pacientes,
escuelas y el público

www.ginasthma.com

Academia Americana de
Alergias, Asma e
Inmunología
Academia Americana de
Pediatría
Asociación Americana del
Pulmón

Asociación Americana de
Medicina
Fundación de América de
Asma y Alergias

Asma y Escuelas

Red de Investigación
Clínica del Asma
Centro para el Control y
Prevención de
Enfermedades

Manejo y Prevención
Regional del Asma
Iniciativa global para el
asma
Medline Plus
El Programa Nacional de
Educación y Prevención
del Asma

1-800-822-2762
www.aaaai.org

1-800-586-4872
www.lung.org

www.ama-assn.org

www.asthmaandschool.org

www.acrn.org

www.cdc.gov

www.rampasthma.org

www.nlm.nih.gov/medlineplus
/asthma.html
www.nhlbi.nih.gov/about/naepp/

El Centro Nacional para la
Educación sobre Salud
Maternal y Pediátrica

Información de Salud Maternal y de
Niños sobre el asma

www.mchlibrary.info/documents
/asthma.html

Agencia de Protección
Ambiental de los E.E.U.U.

Brinda enlaces a recursos y publicaciones
relacionadas al asma

www.epa.gov/asthma/public
ations.html

El Consorcio de
Campamentos del Asma de
los Niños

Incluye un directorio de campamentos

www.asthmacamps.org

Asociación Americana del
Pulmón en Pensilvania

Provee programas para el control del
asma y prevención del habito de fumar en
niños
Educación e información sobre el asma

1-800-932-0903
www.lunginfo.org

Departamento de Salud
Pública de Filadelfia

Información y recursos sobre el asma y
otras enfermedades

www.phila.gov/health/

Instituto Nacional de
Ciencias de Salud
Ambiental, Prevención de
Asma y Alergias

Este sitio explica cuales son los alérgenos
más comunes para cada temporada del
año

www.niehs.nih.gov/health/topics
/conditions/asthma/allergens

Asma: Principios en
Español de Asthma Moms

Educación y recursos sobre asma en
Español

www.asthmamoms.com/espanol.
htm

Departamento de Salud de
Pensilvania

Información sobre asma

www.health.state.pa.us

Centro Nacional para
Estadísticas de Salud –
Hoja de Datos de Asma

Estadísticas sobre asma

www.cdc.gov/nchs/fastats/asthm
a.htm

Programa Comunitario de
Prevención de Asma de
Filadelfia

Prevención y alcance comunitario sobre
el asma

1-215 590-5261
www.chop.edu/capp

Pulmones Sanos
Pensilvania

Prevención y control de enfermedades del
pulmón a través de educación,
capacitación, servicios directos, subsidio
de investigaciones y promoción

www.healthylungs.org

Asociación Nacional de
Enfermeras de Escuelas

Recursos para enfermeras de escuelas

www.nasn.org

Aliados Contra el Asma de
Filadelfia

1-215-731-6195
www.hpcpa.org

