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El Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería y
VitalAire colaboran en la 10ª edición de la
Semana de Promoción de Hábitos Saludables
El Área de gestión Sanitaria Norte de Almería ha organizado junto a VitalAire, actividad
específica de terapias respiratorias domiciliarias de Air Liquide Healthcare, el “Taller de
cuidados para pacientes con apnea del sueño y sus cuidadores“, actividad dentro de la 10ª
edición de la Semana de Promoción de Hábitos Saludables.
El taller ha sido un espacio de formación e intercambio entre los especialistas y los pacientes
con este tipo de patología. Su propósito ha sido informar, orientar y resolver dudas sobre su
enfermedad y cómo ésta afecta a su calidad de vida. A través de videos testimoniales se ha
tratado de explicar tanto a pacientes como a cuidadores cómo afecta esta enfermedad a su
vida cotidiana. Impartido por el enfermero de VitalAire, Sergio Fuentes, ha contado con la
participación de 25 asistentes que han expresado sus inquietudes respecto a esta grave
enfermedad.
Con una prevalencia de entre el 4% y el 9% de la población, el Síndrome de la Apnea del
Sueño, es por sí mismo un problema grave de salud. Actualmente está adquiriendo más
relevancia tras los estudios realizados por investigadores de la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) los cuales muestran la relación de este síndrome
con algunas patologías como la hipertensión arterial, la trombosis cerebral, la angina de
pecho, el infarto de miocardio o más recientemente con una mayor incidencia de cáncer.
Desde VitalAire se trabaja en la formación tanto de pacientes como de cuidadores para que
las personas diagnosticadas tengan referentes que les puedan ayudar a mejorar el
conocimiento de su enfermedad. Para ello desarrolla en los Puntos “Inspira”, espacios
asistenciales enfocados a la atención y mejora de la calidad de vida de pacientes con
dolencias respiratorias por parte de personal sanitario especializado. Una iniciativa que
cuenta ya con unos 100 puntos en España y demuestra una vez más el compromiso de
VitalAire con la formación y educación de los pacientes para conseguir una mayor implicación
en el tratamiento y una mejora en su adherencia.

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
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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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