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VitalAire acompaña a los pacientes en el Día Mundial de
las Enfermedades Raras
●
●

El 28 de febrero los profesionales sanitarios que forman VitalAire celebran su apoyo al paciente y al
cuidador
Entre las afecciones respiratorias que atiende VitalAire, se encuentran enfermedades poco frecuentes
como la fibrosis quística, la hipertensión pulmonar o la fibrosis pulmonar idiopática

VitalAire, actividad específica de terapias respiratorias domiciliarias de Air Liquide Healthcare celebró ayer el
Día Mundial de las Enfermedades Raras fomentando sus programas de apoyo al paciente y al cuidador para
dar calidad de vida a las personas que las padecen.
Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja incidencia en la población. Para ser consideradas
como tal, cada enfermedad tiene que afectar a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes, y, sin
embargo, las patologías poco frecuentes afectan a un gran número de personas. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población
mundial. Y en el caso de España se estima que existen más de 3 millones de personas con enfermedades
poco frecuentes. Es en este contexto donde VitalAire desarrolla sus programas para fomentar la ayuda y el
cuidado tanto de pacientes como de cuidadores:
Ayudas Paciente VitalAire
A través de ellas se apoya, fomenta y potencian distintos proyectos que las asociaciones de pacientes,
muchas de ellas de enfermedades raras, llevan a cabo para dar calidad de vida a las personas que las
padecen. En su primera convocatoria se beneficiaron 16 proyectos dirigidos a la fisioterapia respiratoria en
fibrosis quística e hipertensión pulmonar entre otros. Este año se ha abierto la 2ª Convocatoria la cual ha
recibido ya 60 proyectos de toda España.
Programa de atención Cuidando al cuidador
Se trata de un programa multidisciplinar destinado especialmente al apoyo a los cuidadores, figura
fundamental en la atención del paciente respiratorio. Su labor es esencial ya que la media de dedicación al
cuidado de un afectado es de 5 horas diarias, y por lo general, estos necesitan apoyo para desarrollar
actividades básicas y avanzadas de la vida diaria, principalmente en su vida doméstica (44%),
desplazamientos (42%) o movilidad (39%), según la FEDER.
VitalAire desarrolla este programa en sus Puntos Inspira, centros de atención al paciente que son punto de
encuentro de pacientes, familiares, cuidadores y profesionales sanitarios. En ellos se desarrollan talleres
formativos, sesiones grupales e individuales, así como la prestación de la terapia respiratoria prescrita.
Dirigidos por profesionales sanitarios especializados como psicólogos, enfermeros, fisioterapeutas, médicos
y cuidadores expertos que entienden las sensaciones, necesidades y puntos de apoyo necesarios.
Programa de atención psicológica especializada
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VitalAire cuenta con consultas monográficas consolidadas que atienden a pacientes con enfermedades
raras como la fibrosis pulmonar idiopática. Es una apuesta que permite la adaptación y la superación del día
a día de estos pacientes respiratorios.
En palabras de David Rudilla, Psicólogo y Responsable Pacientes de VitalAire “en VitalAire queremos poner
todo nuestro conocimiento y experiencia al servicio de los pacientes y los cuidadores para facilitar su día a
día y que convivan mejor con su enfermedad, no solo en días como hoy sino a lo largo de toda su terapia.
Para ello desarrollamos estos programas con los que dotamos a los pacientes y cuidadores de información,
formación, apoyo para, en definitiva, mejorar su calidad de vida”.

Air Liquide Healthcare
Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento
médico. En 2017, suministró a más de 15.000 hospitales y sirvió a más de 1,5 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El
negocio de Air Liquide Healthcare obtuvo unos ingresos de 3.4 millones de euros en 2017, con el apoyo de sus 16.500 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
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 45% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2017.

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 35% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2017.
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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
65.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3,5 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.
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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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