NOTA DE PRENSA
Madrid, 11 de enero de 2018

VitalAire entrega tres premios a asociaciones de
pacientes por sus proyectos presentados durante la
primera edición de las “Ayudas Paciente VitalAire”
●
●

Los tres proyectos, desarrollados en el ámbito de las enfermedades respiratorias crónicas,
han sido premiados con 3.000 euros adicionales al reconocimiento que ya han recibido durante
el pasado 2017 en la primera edición de las Ayudas Paciente VitalAire
Durante el acto se presentó la II Convocatoria de Ayudas Paciente VitalAire que pondrá a
disposición de las asociaciones de pacientes 30.000 euros para el apoyo al desarrollo de
programas de calidad que atiendan las necesidades tanto de pacientes como de cuidadores

VitalAire, actividad específica de terapias respiratorias domiciliarias de Air Liquide Healthcare, ha entregado
un reconocimiento especial a tres de las dieciséis asociaciones premiadas con las Ayudas Paciente VitalAire
2017 por su investigación para mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades respiratorias
crónicas. Estas tres iniciativas fueron votadas por neumólogos, enfermeros y psicólogos asistentes al 50º
Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), durante su pasado congreso
anual celebrado en junio en Madrid.
El acto de entrega se celebró el jueves 11 de enero en la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia
y contó con la presencia de Marian García Layunta, Subdirectora General de Actividad Asistencial Integrada
de la Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública; la Dra. Mª Dolores Sancerni, Decana de la Facultad
de Psicología; Federico Pallardó, Decano de la Facultad de Medicina; Antonio Alberola, Decano de
Fisioterapia; y Dolores Paredes, Directora de Actividad de Terapias Respiratorias de Air Liquide Healthcare.
Acto seguido tuvo lugar la ponencia sobre el papel de las asociaciones del paciente respiratorio dada por el
Dr. Emilio Servera, jefe del servicio de neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, tras la cual
se entregaron los premios en las distintas categorías:
•

•

•

En la categoría “Apoyo a cuidadores de pacientes en terapias respiratorias” la iniciativa premiada fue
“Respiro familiar para afectados de ELA” de la Asociación ADELA Comunidad Valenciana. El premio
fue entregado por el Dr. Emilio Servera, jefe del servicio de neumología del Hospital Clínico
Universitario de Valencia.
En la categoría “Educación y promoción de la Salud relacionado con enfermedad respiratoria” se
premió a "Respira conmigo. Tratamiento domiciliario de apoyo a la fisioterapia respiratoria y al
ejercicio físico dirigido en personas con FQ" de la Federación Española de Fibrosis Quística. Y fue
entregado por la Dra. Mª Dolores Sancerni, Decana de la Facultad de Psicología.
En la siguiente categoría de “Educación y formación en pacientes en terapias respiratorias” fue
premiado el proyecto "Fisioterapia Respiratoria Domiciliaria / Rehabilitación y formación en hábitos
de vida saludables” de la Asociación de Fibrosis Quística de la Comunidad Valenciana. El
reconocimiento a la idea fue entregado por el Dr. Eusebi Chiner, Jefe de Servicio de Neumología del
Hospital de San Juan de Alicante y coordinador de Separ Pacientes.

Presentación de la II Convocatoria de Ayudas Paciente VitalAire
Además, durante el acto se anunció la II Convocatoria de las Ayudas Paciente VitalAire, que al igual que en
su primera edición, valorarán el desarrollo de programas de calidad que atiendan las necesidades de
pacientes y cuidadores en el ámbito de las enfermedades respiratorias crónicas en las categorías de:
•
•

Programas de educación, formación y promoción de la salud para pacientes con EPOC, Apnea de
Sueño, asma y tratamiento con ventilación mecánica.
Programas de educación, formación y promoción de la salud para pacientes con enfermedades raras
respiratorias.
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•

Programas y servicios de apoyo a cuidadores y familiares de pacientes en terapias respiratorias

Las ayudas se desarrollarán, al igual que en su primera edición, en dos tiempos: una primera parte, donde
las asociaciones podrán presentar sus proyectos para su evaluación y recibir una de las diez ayudas de 3.000
euros. Posteriormente, los proyectos seleccionados podrán optar a un reconocimiento adicional de 1.000
euros por cada categoría que se entregará a finales de año.
Dolores Paredes, Directora de Actividad de terapias respiratorias de Air Liquide Healthcare explica que: “Tras
el éxito de la I convocatoria de Ayudas pacientes VitalAire, queremos reforzar nuestro compromiso en el
ámbito de las enfermedades respiratorias crónicas a través de una nueva edición. Con esta iniciativa
consolidamos nuestro apoyo a las asociaciones de pacientes respiratorios, con el objetivo común de mejorar
la calidad de vida de aquellas personas que sufren este tipo de enfermedades”.
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
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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