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VitalAire inaugura un nuevo Punto Inspira para pacientes con 
patologías respiratorias crónicas en Murcia 

 

 La nueva consulta está ubicada en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca. Se trata del décimo Punto Inspira que VitalAire inaugura en la región de 

Murcia.  

 

 Este nuevo centro se une a los 140 espacios asistenciales que la compañía ya tiene 

en todo el territorio nacional. 

 

 Como parte del compromiso de Air Liquide Healthcare con las asociaciones de 

pacientes, se ha hecho entrega de uno de los premios de la IV Convocatoria de las 

Ayudas Paciente VitalAire a la Asociación de Fibrosis Quística de Murcia. 

 

VitalAire, actividad específica de terapias respiratorias domiciliarias de Air Liquide Healthcare, ha 

inaugurado un nuevo Punto Inspira en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, situado 

en la localidad de El Palmar (Murcia). 

Los Puntos Inspira son espacios asistenciales orientados a la atención de pacientes con patologías 

respiratorias por parte de personal sanitario especializado. Gracias a esta nueva consulta, los 

pacientes con enfermedades crónicas como apnea del sueño o Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC) podrán recibir una atención personalizada e individualizada, con el objetivo de 

mejorar su calidad de vida y su adherencia al tratamiento.  

A través de los Puntos Inspira, los pacientes pueden llevar un seguimiento más exhaustivo y 

especializado de sus enfermedades respiratorias, de forma próxima y coordinada con los servicios 

de neumología, lo que les ayuda a ser más constantes en su tratamiento y a comprender en 

profundidad su patología. Esta apertura consolida la presencia de VitalAire en el ámbito hospitalario 

y se suma a la red de más de 140 Puntos Inspira que la compañía tiene distribuidos actualmente 

en distintos hospitales del país, que funcionan como punto de coordinación entre pacientes, 

neumólogos y VitalAire. 

El acto de inauguración de este Punto Inspira ha contado con la presencia de D. José Carlos 

Vicente, Director de Salud Pública del Servicio Murciano de Salud, D. Ángel Baeza, Director Gerente 

del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (HUVA) y Dña. Yolanda Morales, Directora Médico 

del HUVA. Y por parte de Air Liquide Healthcare, D. Ángel Bajils, Director General de la Actividad 

Home Healthcare Iberia, D. Manuel Pacheco, Director Actividad TRD Home Healthcare España, D. 

Julio de la Rosa, Director de Relaciones Institucionales y Market Access Air Liquide Healthcare y D. 

Manuel Astorga, Director de la Delegación Región de Murcia.  

En palabras de Ángel Bajils, Director General de la Actividad Home Healthcare Iberia “con la puesta 

en marcha de este nuevo Punto Inspira queremos reafirmar el compromiso de VitalAire con 

nuestros pacientes en la Región de Murcia, abriendo espacios de consulta que permitan 

realizar un seguimiento muy individualizado de los enfermos crónicos respiratorios. Nuestro 

objetivo es proporcionar a nuestros pacientes toda la atención y herramientas necesarias 
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para resolver todas sus dudas y mejorar su adherencia al tratamiento, garantizando así una 

mejor convivencia con sus patologías”. 

Con esta inauguración, ya son diez los Puntos Inspira que Air Liquide Healthcare ha puesto en 

marcha en la Región de Murcia, veterana en este tipo de consultas. 

IV Convocatoria Anual de Ayudas Paciente VitalAire  

Coincidiendo con la puesta en marcha del nuevo Punto Inspira, la compañía ha hecho entrega de 

uno de los premios de la IV Convocatoria Anual de Ayudas Paciente VitalAire a la Asociación de 

Fibrosis Quística de Murcia, por su proyecto "Programa de educación, formación y promoción de la 

salud para pacientes con enfermedades raras respiratorias". 

Esta iniciativa ha sido reconocida en esta convocatoria de las Ayudas por su labor para disminuir el 

impacto del confinamiento en la salud de los pacientes con fibrosis quística y otras patologías 

respiratorias en la Región de Murcia, mediante la supervisión individualizada llevada a cabo por 

especialistas de forma telemática.  

A través de estos premios, VitalAire reafirma su compromiso con las asociaciones de pacientes, al 

reconocer y ayudar a impulsar proyectos educativos, de concienciación y promoción de la salud que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas 

y sus cuidadores. 

 

Air Liquide Healthcare 

Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento médico. En 

2019, suministró a más de 15.000 hospitales y sirvió a más de 1,7 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El negocio de Air 

Liquide Healthcare obtuvo unos ingresos de 3.7 billones de euros en 2019, 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 49% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2019. 
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