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Air Liquide Healthcare apuesta por la innovación en el 38º
Seminario de Ingeniería Hospitalaria organizado por la AEIH

● En la 38ª edición de este seminario, Air Liquide Healthcare presenta sus servicios
basados en la IoT y Analitica Avanzada, y estrena un espacio de demostraciones
donde los visitantes podrán experimentar con la Plataforma Ecosistema Smart
Hospital

El Congreso de Ingeniería Hospitalaria, organizado por la AEIH - Asociación Española de
Ingeniería Hospitalaria, es un evento referente en los campos de la ingeniería, arquitectura,
tecnología y la gestión en el ámbito hospitalario. La 38ª edición tendrá lugar del 27 al 29 de
octubre en el Palacio de Congresos de Gijón, Asturias.

En su página web, la organización da cuenta de un contenido científico cuyo objetivo busca
promover la innovación y tecnología en el sector- con temas tan distintos como la Impresión
3D, el Big Data, la innovación, la humanización, la gestión y los equipamientos- y, por otro lado,
reconocer los cambios y evoluciones que la pandemia ha dejado en los centros sanitarios-
debatiendo temas como la ventilación, gases medicinales, equipamiento electromédico y nuevos
proyectos arquitectónicos.

Air Liquide Healthcare se presenta en el Congreso una vez más y aprovecha este evento
para renovar sus compromisos.

Compromiso con los profesionales, pacientes y hospitales

Este año la organización retó a las empresas expositoras a crear un espacio dedicado a
demostraciones. En este ámbito, ALH apuesta por el Espacio Smart Hospital Powered by Air
Liquide Healthcare en el cual no solamente se presentarán propuestas y novedades para el
hospital del futuro, sino que también se dará a todos los profesionales de la ingeniería y la
arquitectura sanitaria la oportunidad de ver y experimentar con soluciones reales basadas en la
IoT y Analitica Avanzada ya desplegadas y funcionando a dia de hoy en hospitales en España.

El Libro Blanco del Smart Hospital (resultado del Think Tank llevado a cabo por el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Madrid, AEIH, SEMES, Antares y Air Liquide Healthcare) define el
concepto de Smart Hospital como “un hospital basado en procesos optimizados y automatizados
construidos en un entorno de activos y personas interconectadas, particularmente basados en el
internet de las cosas (IoT) y en el análisis de los datos capturados (por ejemplo, mediante la
aplicación de algoritmos de inteligencia artificial – IA), para mejorar los procedimientos existentes
de atención al paciente e introducir nuevas capacidades”1.

Con el avance del Smart Hospital se busca mejorar los procesos asistenciales, incrementar la
seguridad del paciente y optimizar el trabajo de los profesionales de cara a mejorar los resultados
en salud.

Compromiso con los clientes

En línea con los Premios Ingeniería en Acción organizados por la organización del Congreso
con la finalidad de reconocer la respuesta a la pandemia y el trabajo de los equipos de ingenieros,
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arquitectos y/o técnicos hospitalarios, ALH invita a un taller de Design Thinking que tiene lugar en
la exposición comercial a lo largo de los 3 días del Congreso.

Compromiso con la sociedad y el medio ambiente

Finalmente, ALH ha aprovechado la ocasión para reforzar su compromiso con la sociedad,
contando en la organización del stand con personas con discapacidad en colaboración con
ILUNION y, por otro lado, su compromiso medioambiental, con la utilización de materiales
reciclables.

La compañía acaba de comunicar también la renovación de su colaboración con Fundación
Theodora en el programa de visitas (presenciales y virtuales) a pacientes pediátricos repartidos
por once hospitales en todo el territorio nacional, contribuyendo así a la mejora de la calidad de
vida de los niños hospitalizados.

Estos próximos días 27, 28 y 29 de octubre el 38 Seminario de Ingeniería Hospitalaria estará en
el Palacio de Congresos de Gijón y será accesible mediante la adquisición de inscripciones. Para
más información podrá recurrir a la página oficial del Seminario.
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Air Liquide Healthcare

Air Liquide Healthcare España es una empresa referente en el suministro de gases medicinales, servicios al hospital y atención a los pacientes crónicos
respiratorios en el domicilio. Además, presta cuidados a pacientes con diabetes y patologías crónicas complejas. Actualmente, la compañía suministra
gases medicinales a más de 15.000 hospitales y clínicas a nivel mundial, y da servicio a más de 1.8 millones de pacientes domiciliarios en más de 35 países.

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.

La actividad de Medical Gases

Air Liquide Healthcare proporciona soluciones innovadoras para la administración de los gases medicinales a través de una oferta técnica de valor y un
compromiso con los más altos estándares de calidad y seguridad. Además de los gases medicinales, la oferta incluye productos sanitarios, la instalación y
mantenimiento de Sistemas de Distribución de Gases Medicinales, equipamiento médico y servicios.
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Líder mundial en gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud, Air Liquide está presente en 78 países con aproximadamente 64.500
empleados y atiende a más de 3,8 millones de clientes y pacientes. El oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno son pequeñas moléculas esenciales para
la vida, la materia y la energía. Representan el territorio científico de Air Liquide y han sido el núcleo de las actividades de la empresa desde su
creación en 1902.

La ambición de Air Liquide es ser líder en su industria, ofrecer un rendimiento a largo plazo y contribuir a la sostenibilidad, con un fuerte compromiso
con el cambio climático y la transición energética en el centro de su estrategia. La estrategia de transformación centrada en el cliente de la empresa
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tiene como objetivo un crecimiento rentable, regular y responsable a largo plazo. Se basa en la excelencia operativa, inversiones selectivas,
innovación abierta y una organización en red implementada por el Grupo en todo el mundo. A través del compromiso y la inventiva de su gente, Air
Liquide acompaña la transición energética y medioambiental, los cambios en el cuidado de la salud y la digitalización, y ofrece un mayor valor a todas
sus partes interesadas.

Los ingresos de Air Liquide ascendieron a más de 20.000 millones de euros en 2020. Air Liquide cotiza en la bolsa de valores Euronext Paris
(compartimento A) y pertenece a los índices CAC 40, EURO STOXX 50 y FTSE4Good.


