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Air Liquide Healthcare España celebra el Día Internacional de
las Personas de Edad

● Air Liquide Healthcare España colabora con MatiaZaleak en el proyecto #100fluencers,
iniciativa que busca investigar, sensibilizar y capacitar sentando las bases para volver a
conectar a las personas mayores con el ámbito digital.

El viernes 1 de octubre Air Liquide Healthcare España celebra el #DiaDelMayor. Esta celebración
promovida por la Organización de Naciones Unidas desde el año 1991 tiene la finalidad de fomentar
políticas y programas centrados en que las personas mayores permanezcan activas dentro de la
sociedad por más tiempo1.

El tema a tratar este año por la Organización de las Naciones Unidas es “Equidad Digital para todas
las edades”, teniendo como objetivo el acceso y uso en el mundo digital a las personas mayores.

Estudios hechos recientemente por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (International
Telecommunications Union) indican que mujeres y personas mayores se enfrentan a desigualdad digital
a una gran escala en comparación con otros grupos sociales. Enfrentándose al escaso acceso a la
información o en la mayoría del tiempo, son restringidos de las oportunidades y beneficios que los
progresos tecnológicos ofrecen2.

Durante los últimos años y desde este organismo internacional, se ha registrado que la población de las
personas mayores (consideradas aquellas que superan la edad de 65 años) ha ido en aumento y se
pronostica que para el año 2050 este segmento represente una porción de la sociedad mayor que la de
los niños.

Gracias al incremento de la esperanza media de vida debido a factores como la disminución de la
mortalidad y de las enfermedades3, se nos presenta el reto de mejorar el bienestar de los mayores y su
incorporación para seguir contribuyendo de forma activa en su comunidad.

Conscientes de la importancia de dar respuesta a los retos que se enfrentan las personas mayores, y
dentro de su Plan de Responsabilidad Social Corporativa, Air Liquide Healthcare España ha colaborado
junto a MatiaZaleak en el proyecto #100fluencers4. A través de esta iniciativa, MatiaZaleak busca:

● Investigar: realizando un estudio que analice las etiquetas y estereotipos vinculados al
envejecimiento y su evolución en redes sociales, medios de comunicación digitales y literatura
científica.,

● Sensibilizar: creando una colección audiovisual de conversaciones entre distintas generaciones
sobre qué significa envejecer para visibilizar la diversidad de las vidas en marcha

● Capacitar: Formando en TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a personas
mayores

Sentando estas acciones las bases para volver a conectar a las personas mayores con el ámbito digital.
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Alineados con su estrategia de innovación y desarrollo basados en las nuevas tecnologías, Air Liquide
Healthcare España apoya los cursos de capacitación “CONECTAR CAPACITANDO Y DOTANDO EN
TICs A PERSONAS MAYORES”. Estos talleres tienen como misión la capacitación a los mayores para el
uso de las nuevas tecnologías- dispositivos como smartphones, tablets y redes sociales- con el doble
objetivo de mantener a la población mayor conectada al mundo digital y evitar la soledad, que impacta de
forma especial a este grupo etario.

A lo largo de la pandemia Covid-19, se ha hecho patente que las personas mayores son personas que
han mostrado una gran capacidad de resiliencia y que siguen necesitando apoyos en el cuidado para su
bienestar. Por esta razón, Air Liquide Healthcare España ofrece a residencias de personas mayores y
centros de atención sociosanitaria el suministro de gases medicinales y servicios especializados para
cubrir sus necesidades específicas, así como el diseño, instalación y mantenimiento de las redes de
gases medicinales.

Desde el inicio de la pandemia, Air Liquide Healthcare se ha enfocado en prestar apoyo a las
residencias, sensibilizando en la forma más adecuada para responder a las diferentes necesidades de
oxigenoterapia de cada paciente, y reforzando su compromiso con la seguridad y la preservación de la
salud de los mayores.

Actualmente, el grupo Air Liquide Healthcare 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.
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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.
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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.

CONTACTO

Air Liquide Healthcare Comunicación
Madalena Rodrigues/Diana Matias

+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.

Los ingresos de Air Liquide ascendieron a más de 20.000 millones de euros en 2020. Air Liquide cotiza en la bolsa de valores Euronext Paris
(compartimento A) y pertenece a los índices CAC 40, EURO STOXX 50 y FTSE4Good.


