NOTA DE PRENSA
Madrid a 18 de marzo de 2016

Con motivo del Día Mundial del Sueño

Air Liquide Healthcare apuesta por la formación de sus
pacientes organizando la jornada “Vivir con Oxígeno- Dormir
con Cpap*”
*Cpap: presión positiva continua en la vía área; del inglés: continuous positive air pressure)

La jornada «Vivir con Oxígeno, Dormir con CPAP», organizada junto al Instituto
Inidress fue atendida por más de 40 pacientes del Hospital Uiversitario de la
Princesa, del Hospital Universitario Ramón y Cajal y de distintas asociaciones
como FENAER (federación nacional de asociaciones de enfermos respiratorios),
ASEM (federación española de enfermedades neuromusculares), pacientes de
Fibrosis Quística y FELEM (federación de esclerosis múltiple).
El pasado 17 de Marzo, víspera del día mundial del Sueño, Air Liquide Healthcare y el Instituto Inidress
organizaron el I Aula del Paciente Respiratorio. Esta jornada, que contó con contenidos teóricos y prácticos, fue
inaugurada por D. José Luis Villanueva, Jefe de Servicio de asociaciones de pacientes de la Subdirección
General de Información y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
representando a D. Julio Zarco, Director General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización
de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid y Dña. Virginia Donado, Presidenta del Instituto Inidress.
El objetivo de la jornada es poner a disposición de los pacientes información sobre la enfermedad para que
sean capaces de conocerla y controlarla. Con esta formación a más de 40 pacientes, Air Liquide Healthcare
demuestra su sólido compromiso como responsable socio sanitario a la que vez que contribuye a mejorar la
adherencia en los tratamientos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes.
La primera parte de la jornada- « Vivir con Oxígeno » fue llevada a cabo por el Dr. S. Díaz Lobato, neumólogo del
Hospital Universitario Ramón y Cajal quien expuso: ¨gracias a que hoy en día tenemos equipos portátiles de
oxígeno los pacientes con dolencias respiratorias pueden hacer una vida lo más normal posible como salir a la
calle, viajar o montar en avión lo que les aporta mayor autonomía y repercute directamente en su calidad de vida¨.
El Dr. Zamora, neumólogo del Hospital Universitario de la Princesa, fue el encargado de desarrollar la segunda
parte del aula: « Dormir con CPAP » en la que explicó que: ¨nuestro objetivo principal es que los pacientes con
apnea tengan un buen cumplimiento del tratamiento de CPAP para mejorar la cantidad y la calidad de vida ya
que la adherencia a este tratamiento reduce la somnolencia y el riesgo cardiovascular¨.
La jornada finalizó con un taller sobre el manejo de los equipos de CPAPs y O2. Los pacientes y familiares
participantes en este aula, junto a los médicos y el personal asistencial de Air Liquide Healthcare, adquirieron los
conocimientos prácticos necesarios que les servirán de ayuda en el manejo diario de su enfermedad.
Se trata de una jornada que se une a otras formaciones que las que la Compañía realiza de forma periodica con
el objetivo prioritario de apostar por el cuidado continuo de sus pacientes, la formación específica de su
enfermedad y la mejora constante en la calidad de vida de los mismos.
Piedad Navarro, Directora de Relaciones con las Comunidades Autónomas agregó : ¨Ayer en este I Aula de
Salud avanzamos junto con Inidress y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la consecución de
un objetivo común en las terapias respiratorias domiciliarias: concienciar a la sociedad sobre la importancia del
sueño para nuestra salud y sobre la importancia del cumplimiento terapéutico para mejorar la eficiencia del
sistema nacional de salud en beneficio de los ciudadanos¨.
Desde la Dirección de la actividad de terapias respiratorias, Ángel Bajils refuerza la misión que tiene la Compañía :
el trabajo diario de cada uno de nosotros está encaminado a la mejora de la autonomía y calidad de vida de
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nuestros pacientes de terapias respiratorias domiciliarias. La formación y los cuidados son acciones que
habitualmente llevamos a cabo en nuestro día a día para contribuir con este objetivo.

Air Liquide Healthcare
Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento
médico. En 2015, suministró a más de 7.500 hospitales y sirvió a más de 1,3 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El
negocio de Air Liquide Healthcare obtuvo unos ingresos de 2.799 millones de euros en 2015, con el apoyo de sus 13.500 empleados

La actividad de Home Healthcare
Air Liquide, líder europeo y 2º líder mundial 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 50% de los ingresos de Air Liquide Healthcare
en 2015.

La actividad de Medical Gases
Air Liquide, proveedor líder de oxígeno medicinal en Europa, suministra a hospitales y clínicas en todo el mundo. Hoy en día los gases
medicinales se utilizan en los servicios de urgencias, quirófanos, en las unidades de cuidados intensivos y en servicios hospitalarios como
neumología o cardiología. Medical Gases representa el 30% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2015.
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Líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud, Air Liquide está presente en 80 países, con cerca de
50.000 colaboradores y atiende a más de 2 millones de clientes y pacientes. Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno están en el corazón de la
actividad del Grupo desde su creación en 1902. La ambición de Air Liquide es ser el líder en su industria, proporcionando rentabilidad
en el largo plazo y actuando de manera responsable.
Para Air Liquide, son las ideas las que crean valor en el largo plazo. El compromiso y el permanente espíritu inventivo de los
colaboradores del Grupo están en el corazón de su desarrollo.
Air Liquide anticipa los principales desafíos de sus mercados, invierte a escala local y mundial, y propone soluciones de alta calidad a
sus clientes y pacientes, y a la comunidad científica.
El Grupo se apoya en su competitividad operacional, sus inversiones selectivas en los mercados en crecimiento y la innovación para
llevar a cabo un crecimiento rentable en el largo plazo.
La cifra de negocios de Air Liquide asciende a 16,4 mil millones de euros en 2015. Sus soluciones para proteger la vida y el medio
ambiente representan más del 40% de sus ventas. Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext de París (compartimento A) y forma parte de
los índices CAC 40 y Dow Jones Euro Stoxx 50.
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