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Air Liquide Healthcare colabora con la educación integral        
de los alumnos del Colegio San Rafael 
 

● Con la donación de una Pizarra Interactiva, Air Liquide Healthcare reafirma su            
compromiso social corporativo. 

● El Colegio de Educación Especial del Hospital San Rafael busca dar una mayor calidad              
educativa y de vida a niños con discapacidad motora y cognitiva. 

 

La multinacional francesa, Air Liquide Healthcare, dona una Pizarra Digital (PDI) al Colegio de              
Educación Especial del Hospital San Rafael de Madrid, con el objetivo de mejorar la calidad del                
proceso de enseñanza/aprendizaje de todos los alumnos con pluridiscapacidad del centro. Esta            
nueva tecnología en la dinámica escolar, favorece el acceso por parte de los alumnos a las diferentes                 
actividades y contribuye a la generalización de los aprendizajes y al aumento del nivel de autonomía                
personal. 

El Colegio de Educación Especial del Hospital San Rafael, es un centro de la Orden de                
Hermanos de San Juan de Dios que acoge a 40 alumnos con diversidad funcional motora,               
intelectual u otros trastornos asociados. El centro ofrece una educación integral que abarca aspectos              
pedagógicos, psicológicos, motóricos, de comunicación, de salud, aseo e higiene personal y de             
alimentación. Desde hace varios años, el colegio ha ido adaptando su entorno y los materiales               
utilizados para mejorar la calidad de vida de su alumnado.  

Por su parte, Jesús Beristain, director general de la actividad hospitalaria de Air Liquide Healthcare,               
destaca que “somos una empresa que da respuesta a los desafíos que enfrenta la sociedad y que                 
busca apoyar a todos aquellos proyectos que atienden las necesidades de los profesionales de la               
salud y mejoran la calidad de vida de las personas. Estamos muy contentos de ser parte de la                  
enseñanza y el aumento del nivel de autonomía de todos los alumnos del centro. 

Actualmente, la multinacional de gases medicinales y productos de higiene para hospitales brinda             
asistencia a 1,6 millones de pacientes en el hogar y a 15.000 hospitales y clínicas en más de 35                   
países. Air Liquide Healthcare toma lo mejor de las tecnologías digitales para que el sistema de                
salud sea más eficiente y virtuoso para todos. 

 

 

 Air Liquide Healthcare 

Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento médico. En 2016, 
suministró a más de 15.000 hospitales y sirvió a más de 1,4 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El negocio de Air Liquide Healthcare 
obtuvo unos ingresos de 3.111 millones de euros en 2016, con el apoyo de sus 15.000 empleados 

La actividad de Home Healthcare 
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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 50% de los ingresos de Air Liquide                           
Healthcare en 2016. 

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 2016. 
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Air Liquide es el 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 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                          
de la empresa desde su creación en 1902. 
La ambición de Air Liquide es ser el 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 operativa y en las                        
inversiones selectivas, 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 18,1 mil millones de euros en 2016. 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,                         
Dow Jones Euro Stoxx 50 y FTSE4Good. 
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La cifra de negocios de Air Liquide ha ascendido a 20,3 mil millones de euros en 2017. 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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