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 VitalAire colabora con el Grupo Social ONCE en la 
5ª edición del Máster Universitario en Fisioterapia 

Respiratoria y Cardiaca  
 
 

● Durante cinco años consecutivos, más de 100 alumnos procedentes de toda España han 

realizado las prácticas tuteladas del Máster en los centros asistenciales de VitalAire en seis 

comunidades autónomas.  

 

● La formación está dirigida a fisioterapeutas titulados con el objetivo de capacitarles para el 

desempeño de la profesión en el campo de la fisioterapia cardiorrespiratoria, tanto desde un 

enfoque asistencial como investigador. 

VitalAire, actividad específica de terapias respiratorias domiciliarias de Air Liquide Healthcare, colabora con 
la Escuela de Fisioterapia de la ONCE  de la Universidad Autónoma de Madrid por quinto año consecutivo 
para que los alumnos de su Máster Universitario de Fisioterapia Respiratoria realicen parte de las estancias 
prácticas de su formación tutelados por los profesionales de la compañía.  

Como parte del programa de estudios, los alumnos realizan una estancia clínica en una consulta o ruta 
domiciliaria de VitalAire. Los expertos de VitalAire acercan a los alumnos a la realidad de los pacientes y 
contribuyen a su formación en la adaptación, tratamiento y seguimiento de los pacientes con terapias 
respiratorias domiciliarias, especialmente en terapias ventilatorias.  

Al final de la estancia formativa, el personal de VitalAire implicado realiza un informe de evaluación en el que 
califican a cada estudiante para la obtención de la certificación correspondiente. Este Máster Universitario en 
Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca está dirigido a fisioterapeutas titulados que buscan obtener la 
capacitación en el desempeño de la profesión en el campo de la fisioterapia cardiorrespiratoria, tanto desde 
un enfoque asistencial como investigador. 
 
Desde la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, Ana Varas y Rocío Rueda, como coordinadoras 
del Máster comentan: “Tras 5 años de colaboración, queremos dar las gracias por el apoyo, implicación y 
dedicación que los profesionales de VitalAire han mostrado hacia nuestros estudiantes. Tanto la responsable 
nacional, como los coordinadores autonómicos, han realizado una gran labor en la difícil tarea de organizar y 
estructurar las prácticas por toda la geografía española, adaptándose a las diferentes problemáticas que se 
plantean. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los tutores profesionales que han 
recibido y acogido a nuestros alumnos en los distintos centros y les han enseñado lo que hacen en su día a 
día en este campo de la atención domiciliaria, mostrándoles la situación real de la Fisioterapia Respiratoria 
domiciliaria en España, así como las necesidades de los pacientes con patología respiratoria que precisan 
esta atención”.  

En palabras de Inés Vergara, Responsable Asistencial Nacional de VitalAire “Es muy gratificante para 
nosotros reafirmar el compromiso de VitalAire con la Escuela de Fisioterapia de la  ONCE a través de esta 
colaboración con los alumnos del Máster en Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca, que nos permite hacer 
hincapié en la importancia de la formación continua y de calidad de los profesionales de la salud, además de 
visibilizar la importante labor asistencial que realizamos desde la compañía en la atención domiciliaria de los 
pacientes respiratorios”. 

Este es el quinto año consecutivo que la compañía colabora en la formación práctica de los alumnos del 
Máster de Terapias Respiratorias. En total, más de 100 alumnos han realizado su estancia en los centros de 
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la compañía en seis comunidades autónomas:  Madrid, Valencia, Asturias, Extremadura, Castilla León y 
Murcia.   

 

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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Air Liquide es un líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud. Presente en 80 países con cerca de 
67.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3,7 millones de clientes y de pacientes. Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno son pequeñas 
moléculas esenciales para la vida, la materia y la energía que conforman el territorio científico de Air Liquide y han estado en el centro 
de las actividades del Grupo desde su creación en 1902. 
 
La ambición de Air Liquide es ser un 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 busca un crecimiento rentable en el largo plazo. Se apoya en la excelencia 
operacional y la calidad de las inversiones, así como en la innovación abierta y la organización en red implementada por el Grupo a 
escala mundial. Gracias al compromiso y la inventiva de sus colaboradores para dar respuesta a los retos de la transición energética y 
medioambiental, de la salud y de la transformación digital, Air Liquide crea más valor para el conjunto de sus públicos de interés. 
 
La cifra de negocios de Air Liquide ha ascendido a 22 mil millones de euros en 2019. 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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