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 VitalAire colabora con la Fundación Ambulancias 
del Deseo en Murcia para hacer realidad los sueños de 

pacientes con enfermedades muy graves 
 

 

 Ambas entidades se han unido para ayudar a Graciela, una paciente diagnosticada con ELA, 

quien quería despedirse de su familia en Bolivia.  

VitalAire, actividad específica de terapias respiratorias domiciliarias de Air Liquide Healthcare, en su 
compromiso con la calidad de vida de los pacientes con problemas respiratorios crónicos ha colaborado con 
la Fundación Ambulancia del Deseo para cumplir los sueños de pacientes con enfermedades muy graves o 
terminales. En esta ocasión, ambas organizaciones han colaborado con el objetivo de ayudar a Graciela -una 
paciente diagnosticada con ELA- a viajar desde Murcia a Bolivia para despedirse de su familia. Algo que era 
imposible para la paciente tanto por su situación económica como por el avanzando estado de su enfermedad.  

Cuando la ELA comenzó a manifestarse de forma más 
evidente, Graciela quiso regresar a su país natal -al que llevaba 
más de 15 años sin poder viajar- para despedirse de su familia. 
Ante este deseo, VitalAire y Fundación Ambulancias del Deseo 
han trabajado conjuntamente para hacer posible el sueño de 
Graciela y solventar los retos que implicaba el viaje para la 
paciente como el traslado en avión y la dependencia de 
Graciela a los tratamientos que debe seguir a su llegada a 
Bolivia.   

Finalmente, Graciela viajó acompañada por un médico y un 
enfermero de Ambulancias del Deseo quienes además 
formaron a la familia sobre los tratamientos para que la 
paciente fuese asistida por ellos a partir de su llegada. 
Respecto a la dependencia de su tratamiento respiratorio, 
VitalAire donó los materiales necesarios para garantizar la 
continuidad de la terapia en Bolivia.  

“Para el equipo de VitalAire ha sido muy emotivo poder 
colaborar con Ambulancias del Deseo y ayudar a Graciela a 
hacer realidad su sueño de reunirse con su familia. Cuidar de 
los pacientes más frágiles va más allá de dar con el mejor tratamiento para su enfermedad: es también 
preocuparse por su calidad de vida, por poner nuestro granito de arena para marcar la diferencia en su día a 
día, y en el caso de Graciela, ayudarla a cumplir su mayor deseo desde la seguridad de que pueda seguir 
manteniendo su terapia respiratoria” declara Manuel Astorga, director de la actividad de terapias respiratorias 
de VitalAire en Murcia.  
 
VitalAire ha colaborado en anteriores ocasiones con la Fundación Ambulancia del Deseo, organización que 
ayuda a pacientes graves o incurables con movilidad reducida a cumplir sus sueños, llevándolos al lugar 
donde les gustaría estar y que debido a su enfermedad o su situación les es imposible.   
 
 

 

 

 
De izquierda a derecha, Pablo Barrial (Enfermero 
ambulancias del deseo), José Manuel Salas (Medico de 
ambulancias del deseo), Graciela Medina (Paciente de 
ventilación), Manuel Astorga (director actividad TRD de 
VitalAire en Murcia) y Mª Ángeles Vives (responsable 
asistencial VitalAire Murcia). 

https://www.vitalaire.es/
https://ambulanciadeldeseo.es/la-fundacion/
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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 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 
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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