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Air Liquide Healthcare premiada a nivel
internacional por su programa PIMA para mejorar los
outcomes de los pacientes con apnea del sueño


Air Liquide Healthcare ha recibido el premio Dragons’ Grant de la prestigiosa organización
internacional Value Based Healthcare Center Europe, gracias a su proyecto PIMA, un programa
individualizado para mejorar la adherencia y la calidad de vida de los pacientes con apnea del
sueño.

El premio Dragons' Grant reconoce el gran valor añadido que PIMA (Programa Individualizado de Mejora de
la Adherencia) aporta a los outcomes de los pacientes con apnea del sueño al mejor coste para el sistema de
salud. Cada año, los galardones Dragons' Grant & Endorsement del Value-Based Healthcare Center Europe
(VBHCE) reconocen y premian el trabajo de organizaciones internacionales que marcan un punto de inflexión
en la creación de valor para el paciente al proponer proyectos pioneros o iniciativas en etapa de desarrollo
inicial.

El programa PIMA está diseñado en base a las características del paciente y en su disposición a la adherencia,
al empoderar a los pacientes con una educación adaptada y motivacional. PIMA es un programa centrado en
el paciente, que desarrolla planes de cuidados flexibles para maximizar los outcomes que más les importan a
los pacientes. Un ensayo clínico realizado en 3 hospitales a nivel nacional ha demostrado una mejora en la
adherencia y calidad de vida del paciente basada en un plan de cuidados totalmente personalizado. Este plan
ha sido previamente definido por un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios. PIMA se adapta a las
necesidades de cada paciente y se centra en los resultados en salud.

El programa PIMA está alineado con la estrategia de Air Liquide Healthcare para desarrollar, en todas sus
actividades, un enfoque de valor en atención sanitaria, para seguir aportando valor a los pacientes,
prescriptores y gestores del sistema de salud.

Gracias a este reconocimiento, Air Liquide Healthcare puede optar a ganar el VBHC Prize, el galardón más
importante otorgado por el centro europeo, que distingue y apoya iniciativas internacionales que redefinen la
atención sanitaria.

La organización VBHCE, con sede en Ámsterdam, es el único centro europeo que imparte formación basada
en el nuevo paradigma de salud: la evolución de la medicina tradicional a la medicina basada en el valor que
se aporta al paciente, para mejorar así la atención sanitaria y crear valor para los pacientes.

En palabras de Dolores Paredes, Value-Based Healthcare Director de Air Liquide Healthcare, "estamos
muy orgullosos de haber recibido este reconocimiento del VBHCE por un proyecto que pone al paciente en el
centro, tanto desde el punto de vista de los outcomes como de la metodología. PIMA es un proyecto pionero
cuya singularidad radica en un cambio de perspectiva. El proyecto PIMA transforma el tipo de intervención
tradicional y convierte al paciente en un participante activo del tratamiento”.

www.airliquidehealthcare.es

Air Liquide Healthcare
Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento
médico. En 2019, suministró a más de 15.000 hospitales y sirvió a más de 1,7 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El
negocio de Air Liquide Healthcare obtuvo unos ingresos de 3.7 millones de euros en 2019, 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 49% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2019.

CONTACTO
Air Liquide Healthcare Comunicación
Pilar Liébana
+34 91 502 93 59

Edelman
Estefanía Longarela/María Iglesias
airliquide@edelman.com
+34 91 418 48 57

www.airliquidehealthcare.es

