NOTA DE PRENSA
Madrid, 31 de mayo de 2018

VitalAire presenta en el Congreso SEPAR su nueva plataforma
de gestión de terapias respiratorias, Punto VitalAire
•

La compañía presenta esta nueva herramienta de comunicación entre prescriptores, pacientes
y personal sanitario que permitirá gestionar de manera eficaz las terapias respiratorias
• Además, los profesionales sanitarios que visiten el stand de VitalAire podrán votar los 3
mejores proyectos de entre los galardonados por la segunda convocatoria de “Ayudas
Paciente VitalAire” para que opten a un reconocimiento adicional.
VitalAire, actividad específica de terapias respiratorias domiciliarias de Air Liquide Healthcare, presenta en el
51º Congreso de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) su nueva herramienta de
gestión y control de terapias respiratorias, Punto VitalAire. El evento se celebra del 31 de mayo al 3 de junio
en el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca. Además, todos los profesionales sanitarios que visiten el
stand podrán votar las 3 mejores iniciativas de entre las galardonadas con las “Ayudas Paciente VitalAire” que
celebran su segunda edición.
VitalAire presenta en el congreso su nueva plataforma digital, Punto VitalAire. Una herramienta que servirá
de punto de encuentro para los profesionales sanitarios y los pacientes respiratorios. Con ella se facilitará el
control y seguimiento del tratamiento, la prescripción online y la solicitud tanto de materiales como de
servicios. Asimismo, los profesionales de VitalAire tendrán acceso a un historial detallado de los pacientes
desde donde podrán gestionar sus necesidades y hacer un seguimiento de la adherencia a cada tratamiento.
Dolores Paredes, Directora de Actividad de Terapias Respiratorias de Air Liquide Healthcare ha comentado:
“En VitalAire creemos que la transformación digital en el sector sanitario debe ayudar a la mejora en la calidad
de vida del paciente. Por eso hemos desarrollado la nueva plataforma Punto VitalAire. Una innovación digital
para mejorar la gestión de los tratamientos y la comunicación entre profesionales y pacientes.”
Además, la compañía ha querido aprovechar el contexto del congreso, como ya hizo en la anterior
convocatoria, para que todos los profesionales sanitarios que visiten el stand puedan votar las 3 mejores
iniciativas de las “Ayudas Paciente VitalAire”. Allí podrán valorar los 16 proyectos galardonados y seleccionar
el mejor de cada una de las 3 categorías definidas: “Promoción de la salud para pacientes con EPOC, Apnea
de Sueño, asma y tratamiento con ventilación mecánica”, “Promoción de la salud para pacientes con
enfermedades raras respiratorias” y “Apoyo a cuidadores y familiares de pacientes en terapias respiratorias”.
Los tres proyectos seleccionados recibirán un premio económico adicional y el reconocimiento de que su
iniciativa haya sido elegida entre los profesionales del sector.

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.
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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 que conforman el territorio científico de Air Liquide y han estado en el centro de las actividades
del Grupo 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 busca un crecimiento rentable en el largo plazo. Se apoya en la excelencia operacional
y la calidad de las inversiones, así como en la innovación abierta y la organización en red implementada por el Grupo a escala mundial.
Gracias al compromiso y la inventiva de sus colaboradores para dar respuesta a los retos de la transición energética y medioambiental, de
la salud y de la transformación digital, Air Liquide crea más valor para el conjunto de sus públicos de interés.
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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