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Madrid, 9 de junio de 2016

Air Liquide Healthcare lanza una web dedicada a
la Apnea del Sueño

Con motivo de la celebración del 49º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR), Air Liquide lanza en España una web en castellano con información innovadora y
educativa acerca de la Apnea del Sueño.

Air Liquide, líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Industria y la Salud estará

presente del 10 al 13 de junio en la nueva edición del Congreso nacional de SEPAR con un stand
dedicado para presentar la nueva plataforma http://www.all-about-sleep-apnea.com/es, una guía

completa en castellano sobre esta enfermedad, dirigida tanto a profesionales sanitarios como a
pacientes.

El síndrome de la Apnea del Sueño es un trastorno caracterizado por interrupciones breves y repetidas

en la respiración. Estas interrupciones pueden durar de 10 a 60 segundos o incluso más y pueden volver
a aparecer cientos de veces durante la noche. El síndrome obstructivo de la Apnea del Sueño (SAOS) es
el tipo más común de Apnea del Sueño y está causado por el bloqueo temporal de la vía aérea superior

de la garganta. Afecta a personas de todas las edades, tanto hombres como mujeres. Se estima que la

población adulta afectada a nivel mundial está entre un 1%- 6%. El síndrome obstructivo de la Apnea del
Sueño tiene un efecto directo en la calidad de vida y en la salud, y puede además provocar

desórdenes cardiovasculares serios, como infartos de corazón y accidentes cerebrovasculares (ACV).

Aunque estos datos son generalizados, alrededor del 80% de las personas afectadas no son

conscientes de que sufren apnea obstructiva del sueño. Como actor clave en el tratamiento de esta
enfermedad, Air Liquide Healthcare se compromete a informar al público en general y promover el
diálogo con los pacientes y los profesionales sanitarios.

Este es el objetivo de http://www.all-about-sleep-apnea.com/es, sensibilizar e informar a la población

sobre las consecuencias de este síndrome y cómo se tratan. Simple pero completa, y dirigida a
prescriptores y pacientes, este nueva web contiene una variedad de secciones con testimonios escritos y

videos de los pacientes y expertos médicos. Además, una app dirigida también a pacientes está

disponible para conocer mejor su patología y hacer seguimiento de la misma (disponible en Apple Store:

MIAPPNEA).

Ángel Bajils, Director general de Air Liquide Home Healthcare declaró: “Como actor relevante en el

tratamiento de la apnea del sueño, es nuestra responsabilidad informar a los pacientes y
ayudarles a entender mejor su enfermedad. Este es el objetivo de la nueva página web, que

además pone de manifiesto el compromiso de Air Liquide Healthcare con la innovación y la
mejora en la calidad de vida de nuestros pacientes, en este caso a través de nuevas herramientas

educativas que son de interés general para toda la población”.
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Air Liquide Healthcare

Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento médico. En 2015,

suministró a más de 7.500 hospitales y sirvió a más de 1,3 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El negocio de Air Liquide Healthcare

obtuvo unos ingresos de 2.799 millones de euros en 2015, con el apoyo de sus 13.500 empleados

La actividad de Home Healthcare

Air Liquide, líder europeo y 2º líder mundial en cuidados de salud a domicilio, proporciona cuidados de salud a domicilio en colaboración con las

prescripciones médicas a los pacientes que sufren enfermedades crónicas como EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), Apnea del Sueño o

Diabetes. Estos servicios de cuidados de salud a domicilio han sido desarrollados como continuación de los cuidados de salud en el hospital,

permitiendo a los pacientes disfrutar de una mejor calidad de vida en casa y facilitando a las autoridades la reducción de los costes. Home Healthcare

representa el 50% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2015.

La actividad de Medical Gases

Air Liquide, proveedor líder de oxígeno medicinal en Europa, suministra a hospitales y clínicas en todo el mundo. Hoy en día los gases medicinales se

utilizan en los servicios de urgencias, quirófanos, en las unidades de cuidados intensivos y en servicios hospitalarios como neumología o cardiología.

Medical Gases representa el 30% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2015.
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Air Liquide es el líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud, Presente en 80 países con cerca de
68.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3 millones de clientes y de pacientes*. Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno están en
el corazón de la actividad del Grupo desde su creación en 1902. La ambición de Air Liquide es ser el líder en su industria,
proporcionando rentabilidad en el largo plazo y actuando de manera responsable.

Para Air Liquide, son las ideas las que crean valor en el largo plazo. El compromiso y el permanente espíritu inventivo de los
colaboradores del Grupo están en el corazón de su desarrollo.

Air Liquide anticipa los principales desafíos de sus mercados, invierte a escala local y mundial, y propone soluciones de alta calidad
a sus clientes, sus pacientes, y a la comunidad científica.

El Grupo se apoya en su competitividad operacional, sus inversiones selectivas en los mercados en crecimiento y la innovación
para llevar a cabo un crecimiento rentable en el largo plazo.

La cifra de negocios de Air Liquide ha ascendido a 16,4 mil millones de euros en 2015. Sus soluciones para proteger la vida y el
medio ambiente representan más del 40% de sus ventas. El 23 de Mayo de 2016, Air Liquide ha finalizado la adquisición de Airgas
cuya cifra de negocios ha ascendido a 5,3 mil millones de dólares (cerca de 4,8 mil millones de euros) en el año fiscal que ha
finalizado el 31 de Marzo de 2016.

Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext Paris (compartimento A) y forma parte de los índices CAC 40 y Dow Jones Euro Stoxx 50.

*Tras la adquisición de Airgas el 23 de Mayo de 2016


