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Air Liquide Healthcare renueva su colaboración con
Fundación Theodora

● Air Liquide Healthcare colabora con Fundación Theodora desde 2017, buscando así
contribuir a la mejora de la estancia de los niños hospitalizados

Cuando a los más pequeños les toca vivir la experiencia de ingresar en un hospital, sufren muchos
cambios en sus rutinas diarias que les son difíciles de comprender, lidian con circunstancias físicas y
psicológicas complicadas, y se someten a un alto nivel de estrés. Sin embargo, existen varias
maneras de reducir el impacto negativo y el estrés.

Siguiendo esta filosofía, y dentro de su plan de Responsabilidad Social Corporativa, Air Liquide
Healthcare ha renovado un año más su colaboración con Fundación Theodora, contribuyendo
así a la mejora de la estancia de los niños hospitalizados.

Esta colaboración entre las dos entidades que dura ya desde 2017, permite promover las visitas
realizadas por los Doctores Sonrisa a niños, niñas y adolescentes que se encuentran
hospitalizados. Los artistas, profesionales en diferentes ámbitos (payasos, magos, cuentacuentos,
músicos, intérpretes, etc.) llevan su magia e ilusión con el objetivo de hacer su estancia en los
hospitales lo más agradable y humana posible.

La crisis sanitaria por el COVID-19 ha obligado también a la Fundación Theodora a reinventarse.
Todos los hospitales donde los Doctores Sonrisa solían hacer visitas a los niños y niñas ingresados
tuvieron que cancelar momentáneamente su actividad presencial por motivos de salud y prevención.
Ante esta situación, Fundación Theodora ha desarrollado un proyecto de visitas a distancia
realizadas por los Doctores Sonrisa a través de la aplicación WhatsApp, de forma gratuita.

Actualmente, las visitas presenciales ya se están retomando gradualmente en algunos hospitales,
aunque la Fundación no esté todavía en un formato integralmente presencial como era su costumbre
pre-pandemia.

En palabras de Conrado Ruiz, director comercial de la actividad hospitalaria de Air Liquide
Healthcare, “nuestra colaboración con la Fundación Theodora permite reforzar nuestro compromiso
con los hospitales, sus pacientes y la sociedad en general. Para nosotros supone un orgullo poder
apoyar la Fundación a llevar a los Doctores Sonrisa a los niños y niñas hospitalizados en toda
España y ayudar a hacer su estancia menos dura”.

Air Liquide Healthcare está colaborando con la Fundación Theodora en diez grandes hospitales en
España, esperando lograr alcanzar a más de 2.000 personas entre niños, familiares y profesionales
sanitarios.

Air Liquide Healthcare

Air Liquide Healthcare España es una empresa referente en el suministro de gases medicinales, servicios al hospital y atención a los pacientes crónicos
respiratorios en el domicilio. Además, presta cuidados a pacientes con diabetes y patologías crónicas complejas. Actualmente, la compañía suministra
gases medicinales a más de 15.000 hospitales y clínicas a nivel mundial, y da servicio a más de 1.8 millones de pacientes domiciliarios en más de 35 países.

www.airliquide.com

https://www.airliquidehealthcare.es/
https://www.airliquidehealthcare.es/
https://es.theodora.org/es
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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.

La actividad de Medical Gases

Air Liquide Healthcare proporciona soluciones innovadoras para la administración de los gases medicinales a través de una oferta técnica de valor y un
compromiso con los más altos estándares de calidad y seguridad. Además de los gases medicinales, la oferta incluye productos sanitarios, la instalación y
mantenimiento de Sistemas de Distribución de Gases Medicinales, equipamiento médico y servicios.
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Air Liquide Healthcare Comunicación
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+351 926 392 284

Líder mundial en gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud, Air Liquide está presente en 78 países con aproximadamente 64.500
empleados y atiende a más de 3,8 millones de clientes y pacientes. El oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno son pequeñas moléculas esenciales
para la vida, la materia y la energía. Representan el territorio científico de Air Liquide y han sido el núcleo de las actividades de la empresa desde
su creación en 1902.

La ambición de Air Liquide es ser líder en su industria, ofrecer un rendimiento a largo plazo y contribuir a la sostenibilidad, con un fuerte
compromiso con el cambio climático y la transición energética en el centro de su estrategia. La estrategia de transformación centrada en el
cliente de la empresa tiene como objetivo un crecimiento rentable, regular y responsable a largo plazo. Se basa en la excelencia operativa,
inversiones selectivas, innovación abierta y una organización en red implementada por el Grupo en todo el mundo. A través del compromiso y la
inventiva de su gente, Air Liquide acompaña la transición energética y medioambiental, los cambios en el cuidado de la salud y la digitalización, y
ofrece un mayor valor a todas sus partes interesadas.

www.airliquide.com


