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Atención especializada para pacientes respiratorios 
crónicos en el Punto Inspira de VitalAire del Hospital 
Universitario de Henares 

• El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fernando Prados Roa, ha visitado 
este Punto “Inspira” de Air Liquide Healthcare, uno de los 12 en la comunidad. 
 

• La compañía cuenta actualmente con más de 120 puntos en toda España, donde los pacientes 
pueden consultar todo lo relacionado con sus enfermedades respiratorias de manera 
presencial y personalizada. 
 

 
 
De izquierda a derecha: Ángel Bajils, Director General de la Actividad Home Healthcare; Isabel Ortega, responsable asistencial de 
Delegación Madrid de VitalAire; Dr. Juan Pablo García-Capelo Pérez, Director Gerente del Hospital Universitario de Henares; Dra. 
Ángeles Ruiz Cobos, Jefa del Servicio de Neumología del centro; Fernando Prados Roa, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid; Dr. Javier Palicio, miembro de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades 
Respiratorias; Antonio Dueñas, Director de Delegación Centro de VitalAire; y Julio de la Rosa, Director de Relaciones Institucionales de 
Air Liquide Healthcare. 
 
VitalAire, la actividad específica de terapias respiratorias domiciliarias de Air Liquide Healthcare, pone a 
disposición de los enfermos respiratorios de Madrid un nuevo Punto “Inspira”, ubicado en el Hospital 
Universitario de Henares. El espacio ofrecerá una atención personalizada e individualizada a pacientes con 
enfermedades crónicas, con el objetivo de mejorar su confort y la adherencia al tratamiento.   

En estos espacios, los pacientes pueden consultar de manera presencial todos lo relacionado con sus 
enfermedades respiratorias con un personal sanitario especializado, favoreciendo la atención y la calidad de 
vida de las personas con dolencias respiratorias. En total, la compañía tiene más de 120 Puntos “Inspira” en 
distintos hospitales del país, que actúan como punto de coordinación entre pacientes, neumólogos y VitalAire.  

https://www.vitalaire.es/
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El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fernando Prados Roa, ha visitado esta mañana la 
consulta para conocer su papel en el cuidado a enfermos respiratorios. Acompañando al viceconsejero, han 
asistido el Director Gerente del Hospital Universitario de Henares, Dr. Juan Pablo García-Capelo Pérez; la 
Directora Médico del Hospital, Dra. Mercedes Álvarez Bartolomé; y la Jefa del Servicio de Neumología del 
centro, Dra. Ángeles Ruiz Cobos. Por parte de la compañía, han acudido el Director General de la Actividad 
Home Healthcare, Angel Bajils; el Director de Delegación Centro de VitalAire, Antonio Dueñas, y el Director 
de Relaciones Institucionales, Julio de la Rosa. Además, en representación de las asociaciones de pacientes, 
ha asistido el Dr. Javier Palicio, de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con 
Enfermedades Respiratorias (FENAER).  

El Hospital Universitario de Henares y Air Liquide Healthcare han querido resaltar su compromiso común con 
garantizar la máxima calidad en la asistencia a pacientes respiratorios crónicos y su esfuerzo por facilitar el 
día a día de las personas que necesitan terapias respiratorias.  

Antonio Dueñas, de Air Liquide Healhtcare, ha destacado la labor que realizan los Puntos Inspira: “Estamos 
muy orgullosos de sumar este nuevo Punto Inspira a nuestra red y seguir avanzando en nuestro compromiso 
con los pacientes respiratorios. Los Puntos Inspiran posibilitan un tratamiento y un seguimiento individualizado 
y adaptado a las características particulares de cada uno de los casos, mejorando la calidad de vida del 
paciente”. 

Por su parte, el Dr. Juan Pablo García – Capelo Pérez, Director Gerente del Hospital Universitario del Henares, 
ha resaltado que “estas nuevas instalaciones facilitarán la formación de los usuarios de las diferentes terapias 
respiratorias, especialmente para la apnea del sueño”. 

Con el Punto ‘Inspira’ del Hospital Universitario de Henares, ya son 12 los espacios con los que cuenta 
VitalAire en la Comunidad de Madrid para atender a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas.  

 

Air Liquide Healthcare 
Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y 
equipamiento médico. En 2018, suministró a más de 15.000 hospitales y sirvió a más de 1,6 millones de pacientes domiciliarios 
en todo el mundo. El negocio de Air Liquide Healthcare obtuvo unos ingresos de 3.5 millones de euros en 2018, 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 
2018. 
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Un líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud, Air Liquide está presente en 80 países con cerca de 
66.000 colaboradores y atiende a más de 3,6 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 
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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 21 mil millones de euros en 2018. 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.  
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