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VitalAire celebra el Día Mundial del Sueño con más de 
20 actividades destinadas a pacientes y a la 
concienciación social 

 

• Se han desarrollado talleres “Respira Más” y mesas informativas en diferentes hospitales del 
país 
 

• La compañía ha organizado más de 20 actividades des tinadas a pacientes en hospitales de 
toda España 
 

• Una iniciativa más dentro del compromiso con la mej ora de la calidad de vida de los 
pacientes respiratorios crónicos 
 

 
VitalAire, actividad específica de terapias respiratorias domiciliarias de Air Liquide Healthcare, ha celebrado 
el Día Mundial del Sueño con la puesta en marcha de talleres “Respira Más” y mesas informativas por toda 
la geografía española. 

Estas iniciativas pretenden formar a pacientes con patologías respiratorias crónicas y a la sociedad en 
general sobre el riesgo de estas enfermedades, concretamente la apnea del sueño. Su objetivo es poder 
dar a conocer una de las enfermedades con mayor índice de infradiagnóstico, lo que impide una evaluación 
y seguimiento de los casos. En muchos casos esta falta de análisis tiene como origen el desconocimiento 
de estas enfermedades por parte de la población, de ahí que sea de gran importancia la labor de VitalAire 
en el desarrollo de este tipo de actividades por toda España. 

Talleres “Respira Más” 

Los talleres “Respira Más”, celebrados en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Murcia son un 
programa educacional dirigido por personal asistencial (personal sanitario cualificado como enfermeros, 
fisioterapeutas o psicólogos). Este tipo de talleres están destinados a que los pacientes con patologías 
respiratorias crónicas desarrollen una adherencia al tratamiento, enseñando el origen y los síntomas de su 
enfermedad, además de mejorar el entendimiento de dicha patología. Además, durante las cuatro sesiones 
de las que constan los talleres, los pacientes aprenden consejos para mejorar su calidad de vida. Se les 
informa sobre cómo llevar hábitos alimenticios saludables, descubren cómo gestionar el esfuerzo en su día 
a día o cómo realizar ejercicios para fortalecer su capacidad respiratoria.  

Mesas informativas 

Las mesas informativas, celebradas en Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid 
y Valencia; se instalan para ofrecer a los ciudadanos material didáctico y audiovisual acerca de patologías 
de carácter respiratorio, especialmente sobre la Apnea de Sueño. Con ellas se pretende formar sobre las 
patologías respiratorias crónicas, su origen y los síntomas de la enfermedad. De este modo VitalAire intenta 
mejorar el entendimiento de dicha patología y concienciar sobre la importancia de la adherencia al 
tratamiento. 

En palabras de Dolores Paredes, Directora de Actividad de Terapias Respiratorias de VitalAire: “queremos 
poner todo nuestro conocimiento y experiencia al servicio de los pacientes para facilitar su día a día y que 
convivan mejor con su enfermedad, no solo en días como hoy sino a diario. Pero también queremos que la 
sociedad sea consciente de la incidencia de las enfermedades respiratorias y se pueda facilitar su 
diagnóstico en el futuro.” 

 



 
 
 
 

 
 

www.vitalaire.es 
 

Compromiso con pacientes de toda España  

Por otro lado, VitalAire ha lanzado recientemente la segunda edición de las “Ayudas a Pacientes 
VitalAire” , a través de las cuales la compañía ofrece 15 ayudas de 2.000 euros para que organizaciones de 
enfermos con patologías respiratorias crónicas puedan desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida 
de los pacientes, así como programas de educación y concienciación sobre estas enfermedades.    

Con estas iniciativas, Air Liquide Healthcare demuestra una vez más su compromiso con la mejora de la 
calidad de vida de los enfermos respiratorios, reforzando así su papel de liderazgo en el sector sanitario de 
las terapias respiratorias domiciliarias.  

 
 

Air Liquide Healthcare 

Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, p roductos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento 
médico.  En 2017, suministró a más de 15.000 hospitales  y sirvió a más de 1,5 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El 
negocio de Air Liquide Healthcare obtuvo unos ingresos de 3.4 millones de euros en 2017, con el apoyo de sus 16.500 empleados. 

La actividad de Home Healthcare  

Air Liquide, líder europeo 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 45% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2017 . 
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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 
65.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3,5 millones de clientes y de pacientes. Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno 
son pequeñas moléculas esenciales para la vida, la materia y la energía. Ellas conforman el territorio científico de Air Liquide y han 
estado en el centro de las actividades de la empresa desde su creación en 1902. 
 
La ambición de Air Liquide es ser el líder de su industria, ofrecer rentabilidad en el largo plazo y contribuir a un mundo más sostenible. 
Su estrategia de transformación centrada en el cliente buscar un crecimiento rentable en el largo plazo. Se basa en la excelencia 
operativa, inversiones selectivas, la innovación abierta y una organización en red implementada por el Grupo en todo el mundo. A 
través del compromiso y la creatividad de sus colaboradores, Air Liquide aprovecha la transición energética y el medio ambiente, los 
cambios en la salud y la digitalización, y ofrece mayor valor a todos sus stakeholders. 
 
La cifra de negocios de Air Liquide ha ascendido a 20,3 mil millones de euros en 2017. Sus soluciones para proteger la vida y el medio 
ambiente representan más del 40% de sus ventas. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext Paris (compartimento A) y forma parte de los 
índices CAC 40, Euro Stoxx 50 y FTSE4Good.  
 


