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Air Liquide Healthcare lanza dos proyectos en el
ámbito de la Responsabilidad Social Socio
Sanitaria

Air Liquide Healthcare, líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la Salud, ha puesto en
marcha dos proyectos a nivel hospitalario y también domiciliario, que tienen como objetivo prioritario la
mejora continua de la calidad de vida sus pacientes. En un entorno sanitario actual, donde la
humanización del hospital y el empoderamiento de los pacientes es clave, Air Liquide Healthcare
apuesta en esta línea para mantener un servicio de calidad para sus pacientes y para los profesionales
sanitarios.

“Dentro del mercado de la cronicidad, y más en concreto, en el sector de las terapias respiratorias

domiciliarias, el paciente debe adquirir un papel más importante, debe ser conocedor de su enfermedad,
debe ser cumplidor de su tratamiento y debe ayudar a formar a otros pacientes con su misma patología,
apunta Ángel Bajils, Director General de la actividad Home Healthcare (terapias respiratorias
domiciliarias) en Air Liquide. El programa “Paciente Experto en Calidad de Vida” que estamos

desarrollando persigue objetivos relacionados con la formación, información y soporte a nuestros

pacientes con el fin de mejorar el conocimiento de su enfermedad y por tanto la adherencia a su

tratamiento. La importancia del cumplimiento terapéutico también resulta clave para mejorar la eficiencia

del sistema nacional de salud¨.

Dentro del mundo hospitalario, Air Liquide Healthcare es un actor clave que además de desarrollar sus
servicios y suministrar sus productos al hospital, está comprometido con la humanización del mismo.
Hacer un entorno hospitalario más agradable para nuestros pacientes, no es solo responsabilidad de
unos pocos. Según Jesús Beristain, Director General de la actividad hospitalaria en Air Liquide

“Hemos firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Theodora (En Fundación Theodora
creemos firmemente que todos los niños, niñas y adolescentes hospitalizados merecen tener una estancia lo más agradable
posible dentro de la situación que están viviendo. Durante ese tiempo soportan situaciones incómodas y complicadas para ellos,

por lo que nosotros trabajamos para desdramatizar, aliviar y conseguir que vuelvan a ser niños de nuevo), y vamos a dar
todo nuestro apoyo para mejorar la estancia hospitalaria de pacientes pediátricos que se sometan
a cualquier procedimiento quirúrgico. Este acuerdo de colaboración con Fundación Theodora nos
permite completar nuestra oferta de servicios al hospital y participar de una forma activa y más directa en
la mejora de los cuidados a nuestros pacientes”.

El lanzamiento de estas acciones han sido acogidas con mucho interés entre los empleados de Air
Liquide Healthcare. Un taller de customización de pijamas hospitalarios o talleres de manualidades
previstos con los pacientes ingresados nos hacen fomentar entre nuestros empleados un compromiso
fuerte de colaboración y concienciación de nuestra misión; la protección y el cuidado de la vida de los
más frágiles.

Para más información: www.theodora.org/es
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Air Liquide Healthcare

Suministra gases medicinales, cuidados de salud a domicilio, productos para la higiene, ingredientes galénicos y equipamiento médico. En 2015,

suministró a más de 7.500 hospitales y sirvió a más de 1,3 millones de pacientes domiciliarios en todo el mundo. El negocio de Air Liquide Healthcare

obtuvo unos ingresos de 2.799 millones de euros en 2015, con el apoyo de sus 13.500 empleados

La actividad de Home Healthcare

Air Liquide, líder europeo y 2º líder mundial 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 50% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2015.

La actividad de Medical Gases

Air Liquide, proveedor líder de oxígeno medicinal en Europa, suministra a hospitales y clínicas en todo el mundo. Hoy en día los gases medicinales se

utilizan en los servicios de urgencias, quirófanos, en las unidades de cuidados intensivos y en servicios hospitalarios como neumología o cardiología.

Medical Gases representa el 30% de los ingresos de Air Liquide Healthcare en 2015.
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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
68.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3 millones de clientes y de pacientes*. Oxígeno, nitrógeno e hidrógeno están en
el corazón de la actividad del Grupo desde su creación en 1902. La ambición de Air Liquide es ser el líder en su industria,
proporcionando rentabilidad en el largo plazo y actuando de manera responsable.

Para Air Liquide, son las ideas las que crean valor en el largo plazo. El compromiso y el permanente espíritu inventivo de los
colaboradores del Grupo están en el corazón de su desarrollo.

Air Liquide anticipa los principales desafíos de sus mercados, invierte a escala local y mundial, y propone soluciones de alta calidad
a sus clientes, sus pacientes, y a la comunidad científica.

El Grupo se apoya en su competitividad operacional, sus inversiones selectivas en los mercados en crecimiento y la innovación
para llevar a cabo un crecimiento rentable en el largo plazo.

La cifra de negocios de Air Liquide ha ascendido a 16,4 mil millones de euros en 2015. Sus soluciones para proteger la vida y el
medio ambiente representan más del 40% de sus ventas. El 23 de Mayo de 2016, Air Liquide ha finalizado la adquisición de Airgas
cuya cifra de negocios ha ascendido a 5,3 mil millones de dólares (cerca de 4,8 mil millones de euros) en el año fiscal que ha
finalizado el 31 de Marzo de 2016.

Air Liquide cotiza en la Bolsa Euronext Paris (compartimento A) y forma parte de los índices CAC 40 y Dow Jones Euro Stoxx 50.

*Tras la adquisición de Airgas el 23 de Mayo de 2016.

En Fundación Theodora creemos firmemente que todos los niños, niñas y adolescentes hospitalizados merecen

tener una estancia lo más agradable posible dentro de la situación que están viviendo. Durante ese tiempo soportan
situaciones incómodas y complicadas para ellos, por lo que nosotros trabajamos para desdramatizar, aliviar y
conseguir que vuelvan a ser niños de nuevo.


