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VitalAire participa en el 48º Congreso Neumosur 
 

 VitalAire lleva presente en Andalucía desde hace más de 40 años, concretamente en 

Almería, Granada y Málaga, donde se atienden a pacientes de todo tipo de Terapias 

Respiratorias Domiciliarias. 

 Neumosur se celebra este fin de semana en la ciudad de Marbella con el objetivo de 

abordar temas científicos de actualidad desde una perspectiva completamente 

práctica. 

VitalAire, actividad de prestación de servicios asistenciales domiciliarios para pacientes crónicos 

con enfermedades respiratorias de Air Liquide Healthcare España, asiste como colaboradora al 

48º Congreso Neumosur que se celebra este fin de semana en la ciudad de Marbella, en Málaga.  

Durante los tres días que tiene lugar el congreso, se realizan diferentes ponencias y sesiones 

sobre la salud respiratoria asociada al cambio climático, los cuidados paliativos en los pacientes con 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica avanzada, así como sesiones sobre los modelos de 

predicción de exacerbaciones, la importancia de las comorbilidades en la gravedad de la Apnea 

Obstructiva del Sueño, la enfermedad tromboembólica asociada al Covid-19 y también se abordan 

las novedades terapéuticas en las enfermedades pulmonares fibrosantes crónicas. 

VitalAire está presente en Neumosur con un stand en el que se ofrece información sobre la labor 

asistencial de VitalAire con los pacientes de Terapia Respiratoria Domiciliaria (TRD). Además, 

también se ofrece a los asistentes información sobre los distintos proyectos que se llevan a cabo 

desde la Compañía, como es el caso de INSPIRA360, un canal audiovisual específico para 

pacientes de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y para pacientes de AOS (Apnea 

Obstructiva del Sueño) que pretende ayudar y acompañar al paciente en los distintos aspectos 

del tratamiento a través de un contenido innovador.  

Además, VitalAire lleva estando presente en Andalucía desde hace más de 40 años, 

concretamente en las provincias de Almería, Granada y Málaga, donde se atienden a pacientes 

respiratorio crónicos en los dieciséis Puntos Inspira repartidos en la Delegación Sur. Durante el año 

2021, VitalAire atendió a un total de 9.400 pacientes, llegándose a realizar 115.000 intervenciones, 

de las cuales, el 17% corresponde a nuevas altas de tratamiento. Los índices de satisfacción de los 

pacientes atendidos por VitalAire fueron valorados de forma excelente por éstos, con notas medias 

de 9,5 sobre 10 en todas las áreas donde VitalAire está presente. 
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VitalAire España 

Actividad específica de Air Liquide Healthcare España para el mercado de las terapias respiratorias crónicas. En 2020, atendió a más de 

403.000 pacientes en España. VitalAire proporciona cuidados de salud a domicilio bajo prescripción médica a pacientes que sufren 

enfermedades crónicas como Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), entre otras. 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 sus domicilios. El negocio de VitalAire obtuvo unos ingresos de 105 millones de euros 

en 2020, con el apoyo de sus 612 empleados. VitalAire representó el 57% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2020. 
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