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VitalAire difunde las bases para la presentación de los 
proyectos de asociaciones de pacientes en su cuarta 
edición de “Ayudas Paciente VitalAire” 

 
● VitalAire consolida año a año su compromiso con las asociaciones de pacientes 

respiratorios a través de esta nueva convocatoria “IV Ayudas Paciente VitalAire”. 

 

● Este año, la convocatoria tendrá un carácter especial: será más digital para cumplir con las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias frente al Covid-19 y constará de unas 

ayudas especiales adicionales, las “AyudasCovid-19”. 

VitalAire, actividad específica de terapias respiratorias domiciliarias de Air Liquide Healthcare 
presenta a través de su web las bases para  la IV Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos 
Pacientes VitalAire con el objetivo de reconocer y ayudar a impulsar iniciativas de entidades no 
lucrativas y asociaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de pacientes con 
enfermedades respiratorias y sus cuidadores en España, en el marco de alguna de estas categorías:  

A. PROYECTOS NOVELES: 

Aquellos proyectos que se presentan por vez primera a las Ayudas Pacientes VitalAire. 

● Programas de educación, formación y promoción de la salud para pacientes con EPOC, 
Apnea de Sueño, asma y tratamiento con ventilación mecánica. 

● Programas de educación, formación y promoción de la salud para pacientes con 
enfermedades raras respiratorias. 

● Programas y servicios de apoyo a cuidadores y familiares de pacientes en terapias 
respiratorias 

B. PROYECTOS DE CONTINUIDAD: 
Aquellos proyectos ya presentados en anteriores convocatorias de Ayudas Paciente VitalAire. 

● Programas de educación, formación y promoción de la salud para pacientes con EPOC, 
Apnea de Sueño, asma y tratamiento con ventilación mecánica. 

● Programas de educación, formación y promoción de la salud para pacientes con 
enfermedades raras respiratorias. 

● Programas y servicios de apoyo a cuidadores y familiares de pacientes en terapias 

respiratorias. 

Por otro lado, queremos que las ayudas de este año contribuyan de manera significativa a ayudar 
en la crisis que estamos viviendo. La pandemia global del Covid-19 ha impactado en mayor o menor 
medida a todas las asociaciones de pacientes. Desde VitalAire queremos tener muy presentes a 
estas asociaciones que se han visto afectadas de forma sustancial por la crisis, es por ello que 
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lanzamos este año las "AYUDAS COVID-19" para los tres proyectos que contribuyan de forma más 
evidente a la recuperación de la normalidad dentro de su asociación.  

Para más información acerca de las bases del proyecto: 

https://www.vitalaire.es/ayudas-paciente-vitalaire/convocatoria-iv-edicion-ayudas-paciente-vitalaire 

  

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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