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Air Liquide Healthcare apoya la innovación sanitari a a través del 
patrocinio de la primera edición de los premios 
#málagaSMARTCARE 

 
• Los premios han sido organizados por la Fundación P ública Andaluza para la Investigación de 

Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS) y cuentan c on la colaboración de Air Liquide 
Healthcare.  

 
Esta mañana se han entregado los premios #málagaSMARTCARE, unos galardones que impulsan el 
desarrollo de prácticas innovadoras en el entorno clínico en la provincia de Málaga. En esta primera edición, 
se han presentado catorce proyectos que buscan fomentar la innovación en salud y los beneficios en la calidad 
de vida de los pacientes. La iniciativa ganadora, una aplicación sanitaria que valora la fragilidad de los 
pacientes crónicos, ha recibido 9.000 euros para su ejecución y puesta en marcha. Los premios han sido 
organizados por la Fundación Pública Andaluza para la Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud 
(FIMABIS) con la colaboración de la compañía Air Liquide Healthcare, entre otros.  
 
La iniciativa ganadora es una herramienta que permite clasificar a los pacientes según su grado de fragilidad, 
complejidad o necesidades requeridas, lo que a su vez permite redistribuir los recursos sanitarios, planificar 
una atención sanitaria y los cuidados personalizados adaptados a cada paciente. Gracias a esta app se puede 
ver el impacto que tiene en salud y en los recursos compartidos por atención primaria y hospitalaria, para 
hacer un uso más eficiente de los mismos.  
 
Juan Francisco Priego, director delegación de Air L iquide Home Healthcare Andalucía y jurado en los 
premios ha querido “felicitar a los creadores del proyecto ganador” y destacar que “el abordaje de la salud 
desde una perspectiva integrada entre atención primaria y hospitalaria aporta múltiples beneficios al paciente, 
sobre todo en el ámbito de las enfermedades crónicas. Por eso desde Air Liquide Healthcare queremos apoyar 
iniciativas como esta, que fomentan el desarrollo de prácticas innovadoras en el entorno clínico, y que están 
alineadas con la razón de ser de nuestra actividad: mejorar la calidad de vida de los pacientes”   
 
Air Liquide Healthcare con los pacientes más frágil es  
 
A través de su actividad de Home Healthcare, la compañía Air Liquide pone el foco en la atención a pacientes 
crónicos para garantizar la máxima calidad en los cuidados y servicios que reciben gracias a sus distintas 
actividades. Una de ellas es VitalAire, que trabaja en la mejor continúa de la adherencia a los tratamientos a 
la par que empodera al paciente y a su entorno cuidador a través de información útil sobre su enfermedad. 
Con Care4Chronics, la compañía desarrolla diversos programas de e-health para detectar agudizaciones en 
la enfermedad de pacientes crónicos complejos con los que se persigue conseguir resultados en salud para 
contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario. Por último, a través de Novalab, Air Liquide Healthcare 
proporciona programas de monitorización continua de glucosa a pacientes diabéticos, que proporcionan un 
mejor control de la enfermedad.  
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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 . 

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 35% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2 017. 
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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.  


