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La VI Edición de las Ayudas Paciente VitalAire ya tiene 

ganadores 

 

● Este año, VitalAire ha concedido un total de 13 Ayudas a las asociaciones que han 

promovido iniciativas para mejorar la salud y el bienestar de los pacientes 

respiratorios. 

 

● En esta VI Edición de las Ayudas Paciente VitalAire, la Compañía ha apostado por 

crear una nueva categoría de los premios destinada a proyectos innovadores que 

tratan a los pacientes de Terapias Respiratorias Domiciliarias. 

 

VitalAire, actividad de prestación de servicios asistenciales domiciliarios para pacientes crónicos 

con enfermedades respiratorias de Air Liquide Healthcare España, ha anunciado los ganadores 

de la VI Edición de Ayudas Paciente VitalAire, una iniciativa que tiene como objetivo reconocer 

y ayudar a impulsar diferentes proyectos e iniciativas de entidades no lucrativas y asociaciones que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades respiratorias. Con esto, 

VitalAire pone el foco en su trabajo diario por mejorar los resultados en salud de los pacientes 

respiratorios y ayudarles a que puedan tener una vida normal realizando diversos proyectos e 

iniciativas centrados en mejorar su calidad de vida y bienestar. 

En esta sexta convocatoria, VitalAire ha otorgado un total de 35.000€ repartidos entre 13 

asociaciones de pacientes respiratorios, una ayuda destinada a financiar las iniciativas 

premiadas. De esta manera, ha sido un jurado compuesto por 16 referentes y expertos en el 

ámbito sanitario los que han seleccionado los 13 proyectos de entre los 23 que se han presentado 

a esta edición de las Ayudas Paciente VitalAire. 

Este año, como novedad, además de las tres categorías clásicas, se ha sumado una cuarta 

destinada a proyectos innovadores relacionados con el tratamiento de pacientes con Terapias 

Respiratorias Domiciliarias. 

Ganadores de la VI Edición de las Ayudas Paciente VitalAire 

● En la categoría “Programas de educación, formación y promoción de la salud para 

pacientes con EPOC, Apnea del Sueño, asma y tratamiento con ventilación mecánica”, 

los ganadores han sido: la Asociación ADELA Comunidad Valenciana y la asociación EPOC 

España. 

● En la categoría “Programas de educación, formación y promoción de la salud para 

pacientes con enfermedades raras respiratorias”, se ha premiado la labor de: Asociación 

Long-Covid Andalucía, Asociación Madrileña de Fibrosis Quística, Asociación Hipertensión 

Pulmonar España-Organización de Pacientes, Asociación FQ Runners y Asociación 

Andaluza de Fibrosis Quística. 

● En la categoría “Programas y servicios de apoyo a cuidadores y familiares de pacientes 

en terapias respiratorias”, los premiados han sido la Asociación Valenciana de Fibrosis 

Quística y la Asociación Pulmón Madrid TX. 
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● Por último, y en la nueva categoría de “Proyectos innovadores relacionados con el 

tratamiento de pacientes con Terapias Respiratorias Domiciliarias”, los ganadores han 

sido la Asociación Gallega de Fibrosis Quística y la Asociación Aragonesa de Fibrosis 

Quística. 

De esta manera, y a través de estos premiados, VitalAire reconoce un año más los proyectos 

que llevan a cabo las asociaciones de pacientes respiratorios que desean impulsar la calidad 

de vida y el bienestar de éstos, a través de la creación de iniciativas que ayuden a personas con 

patologías respiratorias, beneficiando a un total de 1.500 pacientes y familias. 

 

VitalAire España 

Actividad específica de Air Liquide Healthcare España para el mercado de las terapias respiratorias crónicas. En 2021, atendió a más de 

420.000 pacientes en España. VitalAire proporciona cuidados de salud a domicilio bajo prescripción médica a pacientes que sufren 

enfermedades crónicas como Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), entre otras. 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 sus domicilios. El negocio de VitalAire obtuvo unos ingresos de 105 millones de euros 

en 2021, con el apoyo de sus 612 empleados. VitalAire representó el 57% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2021. 
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