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VITALAIRE resalta la importancia de los aspectos ps icológicos 
en el paciente respiratorio en el congreso SEPAR  

• Dentro del 51º Congreso de SEPAR, la compañía ha da do a conocer la importancia de la 
atención psicológica en pacientes respiratorios gra ves y ha presentado dos comunicaciones 
sobre distintas patologías. 
 

VitalAire, ha participado en el 51º Congreso de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR), que se ha celebrado entre el 31 de mayo y el 3 de junio en el Palau de Congressos de Palma de 
Mallorca.  
 
La compañía ha presentado dos comunicaciones sobre la importancia de la intervención psicológica en el 
paciente con fibrosis pulmonar idiopática y sobre la afectación cognitivo-comportamental en el paciente con 
esclerosis lateral amiotrófica. 
 

 
 
David Rudilla  presentó dentro del área de EPID (enfermedades pulmonares intersticiales difusas) la 
investigación realizada en el Hospital Universitario de La Princesa que describe por primera vez los aspectos 
psicológicos de pacientes con fibrosis pulmonar idi opática , además de la intervención psicológica que 
se lleva a cabo. “Las personas que padecen esta enfermedad necesitan de la oxigenoterapia para las 
actividades de la vida diaria”. 
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José Luis Díaz  presentó, a través de una comunicación “selección plata” destacada en el campo de la 
Ventilación Mecánica, la relación  que existe entre la afectación cognitiva y la progresión de en fermedad 
en el paciente con ELA , haciendo especial hincapié en la repercusión que tiene la misma en el proceso de 
toma de decisiones clínicas. “Ante estos resultados, se hace evidente no solo la necesidad de una valoración 
neuropsicológica sino también la necesidad de un acompañamiento emocional al paciente y su familia en esta 
situación de tan alta vulnerabilidad psicológica”.  
 

 
 
La presencia de aspectos psicológicos en un congres o médico permite la discusión con los distintos 
profesionales sobre la inclusión de la figura del p sicólogo en equipos hospitalarios que atienden 
patologías respiratorias graves para alcanzar una a tención integradora de las distintas necesidades 
del paciente respiratorio.  
 

 
 

Air Liquide Healthcare 

Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, p roductos 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. 

 


