
Vithas y Air Liquide Healthcare organizan un
Torneo de Pádel Inclusivo en beneficio de la

Asociación Pádel de Silla

▪ Esta iniciativa se enmarca dentro del acuerdo firmado por ambas compañías a
comienzo de año que contempla el desarrollo de acciones en el ámbito del plan de
Responsabilidad Social Empresarial

Madrid, 21 de junio de 2022. El Grupo Vithas y Air Liquide Healthcare (ALH) han
organizado junto con la Asociación Pádel en Silla un torneo de pádel inclusivo con el
objetivo visibilizar el papel fundamental del deporte en la integración de las personas con
diversidad funcional. El deporte es esencial no solo para la salud puesto que favorece el
refuerzo de los músculos que puedan estar debilitados, sino que además supone un
aumento en el nivel de autonomía de las personas con discapacidad para desarrollar
tareas de la vida cotidiana y tiene una función aglutinadora y normalizadora.

Los jugadores de pádel en silla Alberto Pacho y Rubén Castilla participaron en el torneo,
que tuvo lugar en el Club de Pádel INDIE en Madrid, junto a los colaboradores de las dos
empresas del sector sanitario patrocinadoras del evento.

Grupo Vithas, que tiene una red asistencial en España formada por 19 hospitales y 31
centros médicos y asistenciales, y Air Liquide Healthcare, empresa referente en el
suministro de gases medicinales, equipamiento y servicios relacionados a nivel nacional,
que comunicaron en marzo la firma de un contrato estratégico para la innovación y
transformación, se unieron en la organización de esta iniciativa con el objetivo de
materializar uno de los principales pilares de su alianza que consiste en la promoción de
acciones en el ámbito del plan de Responsabilidad Social Empresarial desarrollado por
ambas empresas con miras a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Vithas enmarca esta acción en su compromiso con la responsabilidad social empresarial
tal y como se recoge en su Plan Director. Desde el Grupo han señalado que, aunque a lo
largo de los últimos años ha habido importantes avances en el ámbito de la discapacidad,
es necesario seguir realizando esfuerzos para que la integración de las personas con
discapacidad sea plena. Con iniciativas como esta contribuyen a la normalización y son
fundamentales para lograr igualdad de oportunidades para todos.

Por su parte, el director comercial de Air Liquide Healthcare Iberia, Conrado Ruiz Ramos,
destacó “gracias a actividades como este torneo es posible sumar esfuerzos en el sentido
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de promover valores como la inclusión y la equidad, asociándonos a la misión de la
Asociación de Pádel de Silla para estimular y dar a conocer el deporte del pádel para
personas con discapacidad. Desde Air Liquide Healthcare agradecemos y apoyamos su
trabajo, ayudando a muchas personas y fomentando el deporte adaptado”.

Durante las dos horas que ha durado del torneo se han disputado los partidos de
clasificación de los jugadores de a pie. Al mismo tiempo, los participantes han tenido la
oportunidad de experimentar un juego en parejas con uno de los dos jugadores de silla y
probar de primera mano las sensaciones de jugar pádel adaptado.

El torneo ha terminado con la victoria de las parejas formadas por Salvador Díaz y Cristo
Lagar, en el nivel medio-alto, y por Francisco Almendros y Dimitar Lyubenov, en el nivel
medio-bajo, donde todo lo recaudado se ha destinado íntegramente a la Asociación de
Pádel en Silla, colaborador de esta iniciativa. Además, tras la finalización del torneo se ha
realizado una exhibición de pádel en silla con dos jugadores a pie.

Sobre la Asociación de Pádel en Silla (APS)
APS trabaja desde el año 2013 focalizando su esfuerzo en 3 pilares fundamentales:
promoción, compromiso social y competición. Alberto Pacho, presidente de la Asociación
de Pádel en Silla, manifestó: “Gracias a este torneo inclusivo con Vithas y Air Liquide
Healthcare, la Asociación puede promocionar esta variante del pádel en silla. Pudimos
jugar al lado de muchos de los participantes del evento. Al principio les resultaba
novedoso tanto vernos movernos en una silla de ruedas, como el tema de los dos botes y la
segunda jugada que se genera. Resulta desconcertante pero poco a poco lo van
asimilando y terminan disfrutando del pádel como si fuésemos uno más. Es muy
agradecido tanto para ellos como para nosotros estas experiencias.”

www.padelsilla.org
Síguenos en: Instagram y Facebook

Sobre Vithas
El grupo Vithas está integrado por 19 hospitales y 31 centros médicos y asistenciales
distribuidos por 13 provincias. Los 11.300 profesionales que conforman Vithas lo han
convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la
Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica, la central de compras PlazaSalud24, y una
participación en la Red Asistencial Juaneda, el primer grupo hospitalario de Baleares.

Vithas, perteneciente al grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la
calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el
compromiso social y medioambiental.

Vithas.es
Goodgrower.com
Síguenos en: LinkedIn Instagram Facebook Twitter YouTube
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http://www.padelsilla.org
https://instagram.com/padelsilla?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/padelsillaAPS/
https://vithas.es/Vithas/media/Vithas/Catalogo-Corporativo-2019.pdf
https://fundacion.vithas.es/
https://www.vithaslab.es/
https://www.plazasalud24.com/
https://www.juaneda.es/
https://www.goodgrower.com/
https://vithas.es/home
https://www.linkedin.com/company/vithas-hospital/
https://www.instagram.com/vithas_hospitales/
https://www.facebook.com/HospitalesVithas
https://twitter.com/Vithas
https://www.youtube.com/Vithashospital


Sobre 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.

es.healthcare.airliquide.com

Para más información:
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http://es.healthcare.airliquide.com

