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Vitalaire organiza en Asturias las primeras Jornadas
Neumosaludables para profesionales sanitarios

La jornada «Dime lo que comes y te diré cómo respiras» contó con la participación
de más de 40 expertos

VitalAire, actividad de asistencia a domicilio de Air Liquide Healthcare celebró el pasado 4 de febrero la
primera jornada neumosaludable dirigida a neumólogos y sanitarios expertos en ventilación en Asturias. A la
jornada, inaugurada por Ángel Bajils, Director General de la actividad Home Healthcare, asistieron, entre
otros profesionales médicos, el Dr. Javier Miguel Rodríguez, gerente del Área Sanitaria V y el Dr. Pere
Casan, director del Instituto Nacional de Silicosis.

El objetivo de la jornada fue plantear el problema que supone la obesidad, que ha alcanzado proporciones
epidémicas a nivel mundial, y cómo afecta en el área de neumología. De hecho, la obesidad es la primera
causa del síndrome de hipoventilación por obesidad cuyo principal tratamiento es la ventilación mecánica
domiciliaria.

Durante la jornada « Dime lo que comes y te diré cómo respiras » el Dr. Ramón Fernández, de la unidad de
ventilación mecánica domiciliaria del HUCA, expuso la fisiopatología y tratamiento del síndrome de
hipoventilación por obesidad. Asimismo intervino Patricia Rodríguez, personal asistencial referente de
VitalAire, que resaltó la importancia de colaborar y coordinarse con los prescriptores para lograr tanto una
buena adherencia al tratamiento por parte del paciente como un nexo entre el domicilio y el hospital.

A continuación, el Dr. Alfonso López de Alba reiteró el problema de la obesidad y dio las principales
indicaciones para una dieta saludable. Por su parte, Inés Vergara, responsable de formación de Air Liquide
Healthcare y del programa « VitalAire en forma », presentó la propuesta de la compañía encaminada a
promover entre los pacientes una dieta saludable a la vez que animan a realizar deporte de forma regular.

La jornada fue clausurada por el Chef Nacho Manzano quien realizó una demostración en directo y cocinó
un plato como ejemplo de una receta neumosaludable.

Air Liquide Healthcare

Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento

médico. En 2014, 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
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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.


