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VitalAire participa con el taller “Respira Más” en el
Encuentro de Pacientes y Familiares afectados por el
Déficit AAT
●

VitalAire ha colaborado, junto con la Asociación Alfa 1, en el Encuentro de Pacientes y
Familiares afectados por el Déficit AAT.

●

El Déficit AAT es un trastorno genético hereditario que puede ocasionar una enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

●

Con este taller, los pacientes con esta patología han aprendido a obtener el máximo
rendimiento a la oxigenoterapia y a entender la importancia de la adherencia al tratamiento.

VitalAire, actividad específica de terapias respiratorias domiciliarias de Air Liquide Healthcare, ha colaborado
junto con la Asociación Alfa 1 en el Encuentro de Pacientes y Familiares afectados por el Déficit AAT, con
su taller “Respira Más con oxigenoterapia¨. Este encuentro, que se está celebrando del 2 al 7 de mayo en el
Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familiares (CREER)
en Burgos, reúne a los pacientes afectados por esta enfermedad, Déficit AAT, y sus familiares para
participar en talleres y conferencias centradas en los avances del estudio y tratamiento de esta patología.
El Déficit AAT es un trastorno genético hereditario que puede ocasionar EPOC en adultos de entre 30 y 40
años de edad. La función principal de la AAT es proteger el tejido pulmonar de la inflamación ocasionada
por las infecciones y los irritantes inhalados, como el humo del tabaco.
El taller “Respira Más” es un programa educacional dirigido por personal asistencial (personal sanitario
cualificado como enfermeros, fisioterapeutas o psicólogos). Este tipo de talleres están destinados a que los
pacientes con patologías respiratorias crónicas desarrollen una adherencia al tratamiento, enseñando el
origen y los síntomas de su enfermedad, además de mejorar el entendimiento de dicha patología.
Susana Cercadillo, controladora de Medios de Terapias VitalAire, fue la persona encargada de impartir el
taller en el que explicó: “los equipos de oxigenoterapia permiten a los pacientes mejorar su calidad de vida
ya que pueden realizar actividades cotidianas como subir escaleras o recoger un objeto del suelo que antes
se convertían en auténticos retos personales”.
Además, VitalAire tiene por toda España los denominados puntos “Inspira”. Se trata de espacios
asistenciales enfocados a la atención y mejora de la calidad de vida de pacientes con dolencias
respiratorias por parte de personal sanitario especializado. La compañía cuenta actualmente con más de 90
puntos en toda España donde los pacientes pueden consultar todo lo relacionado con sus enfermedades
respiratorias de manera presencial y personalizada.

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
Air Liquide, líder europeo en cuidados de salud a domicilio, proporciona cuidados de salud a domicilio en colaboración con las
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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. Ellas 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 buscar un crecimiento rentable en el largo plazo. Se basa en la excelencia
operativa, inversiones selectivas, la innovación abierta y una organización en red implementada por el Grupo en todo el mundo. A
través del compromiso y la creatividad de sus colaboradores, Air Liquide aprovecha la transición energética y el medio ambiente, los
cambios en la salud y la digitalización, y ofrece mayor valor a todos sus stakeholders.
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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