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VitalAire presenta la VI Convocatoria de Ayudas Paciente 

VitalAire 
 

 

 Un año más VitalAire vuelve a abrir la convocatoria de las Ayudas Pacientes para 

ayudar a las asociaciones a llevar a cabo proyectos que supongan una mejora de la 

calidad de vida de los pacientes respiratorios. 

 

 El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el 1 de mayo hasta el 

próximo 31 de mayo de 2022. 

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

con enfermedades respiratorias de Air Liquide Healthcare España, ha presentado la VI 

Convocatoria de Ayudas  Paciente VitalAire a través de su página web. El objetivo de estas 

ayudas es reconocer y ayudar a impulsar iniciativas de entidades no lucrativas y asociaciones 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades respiratorias y sus 

cuidadores en España.  

En 2021 las Ayudas Paciente VitalAire premiaron 15 proyectos de las distintas asociaciones, de 

los que se beneficiaron más de 6000 pacientes respiratorios. 

Las categorías de las Ayudas Paciente VitalAire 2022 son: 

1) Programas de educación, formación y promoción de la salud para pacientes con EPOC, 

Apnea del Sueño, asma y tratamiento con ventilación mecánica. 

 

2) Programas de educación, formación y promoción de la salud para pacientes con 

enfermedades raras respiratorias. 

 

3) Programas y servicios de apoyo a cuidadores y familiares de pacientes con terapias 

respiratorias. 

 

4) Proyectos innovadores relacionados con el tratamiento de pacientes con Terapias 

Respiratorias Domiciliarias. 

Se ha incluido una categoría especial para premiar los proyectos innovadores que contribuyan a la 

mejora de la calidad de vida de los pacientes respiratorios con propuestas que aporten un abordaje 

novedoso. 

El plazo para la presentación de solicitudes está abierto desde el día 1 de mayo a las 09:00h 

hasta el próximo 31 de mayo a las 14.00h de 2022. Además, la presentación de las solicitudes 

se hará por correo electrónico, y solo se aceptarán proyectos presentados dentro del plazo 

establecido. 
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La decisión sobre la selección de los proyectos estará a cargo del Jurado de la convocatoria, el 

cual estará compuesto por destacados especialistas en el ámbito de la salud y de Air Liquide 

Healthcare, haciéndose pública su composición a través de la web www.vitalaire.es. 

La resolución de cada solicitud será comunicada antes del fin del mes de junio de 2022, a 

través de correo electrónico a cada una de las entidades solicitadas, además en la página web de 

VitalAire se publicarán las entidades receptoras de las ayudas.  

 

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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