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Cambio de Paradigma & Sostenibilidad: Air Liquide Healthcare
en la 39ª edición del Seminario de Ingeniería Hospitalaria de

AEIH
● Air Liquide Healthcare estará presente del 19 al 21 de octubre en el 39º Seminario de

Ingeniería Hospitalaria en Valencia. En este congreso, y debido al actual cambio del
paradigma, ALH propone una reflexión sobre los cambios que se han producido,
concretamente en términos de costes energéticos, y cómo estos impactan a la industria en
general y, en particular, al área de gases medicinales. Además, presenta el Ecosistema
Smart Hospital: la innovación orientada a la eficiencia para lograr la sostenibilidad

Una vez más la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria (AEIH) organiza el Seminario de
Ingeniería Hospitalaria. La 39º edición de este evento se convoca en el Palacio de Congresos de
Valencia los días 19, 20 y 21 de octubre. El objetivo de este encuentro es claro: la innovación y la
evolución en el entorno hospitalario.

El presidente del Comité Organizador de este Congreso, Vicente J. Tello Tomás, ha reflejado en su
carta que esperan que este evento sirva como interacción multidireccional entre los asistentes, en la
que se aportarán “visiones refrescantes e innovadoras”.

En un momento en el que asistimos ciertamente a un cambio de paradigma, Air Liquide Healthcare
(ALH) propone una reflexión sobre los cambios que se han producido, concretamente en términos
de costes energéticos, y cómo estos impactan a la industria en general y, en particular, al área de
gases medicinales, sector en el que la compañía se posiciona como referente.

Por otro lado, en su stand, que podrá visitarse en la exposición comercial del Palacio de Congresos
hasta el viernes, se destaca el papel de la innovación orientada a la eficiencia para lograr la
sostenibilidad. Por medio del Internet of Things (IoT), la analítica avanzada y la inteligencia artificial,
el Ecosistema Smart Hospital de ALH emplea diversos datos para dar solución a problemas
específicos en cuanto a la gestión de gases medicinales en el entorno hospitalario, aportando
eficiencias y permitiendo un modelo de gestión más optimizado y sostenible.

Está idea será presentada en la trigesimonovena edición del Seminario de Ingeniería Hospitalaria, un
evento destacado entre los campos de la arquitectura, la ingeniería, la tecnología y la gestión en el
ámbito hospitalario.

Los valores del Congreso coinciden plenamente con los valores de la institución científica
organizadora AEIH, que busca la sostenibilidad en el sector sanitario.

Valencia abre sus puertas al futuro de la ingeniería en su Palacio de Congresos los días 19, 20 y 21 de
este mes, y se podrá acceder mediante la adquisición de inscripciones. Para más información puede
recurrir a la página oficial del Seminario.

https://www.39seminario-aeih-valencia2022.com/informacion-general/carta/
https://www.39seminario-aeih-valencia2022.com/informacion-general/carta/
https://es.healthcare.airliquide.com/
https://es.healthcare.airliquide.com/
https://www.39seminario-aeih-valencia2022.com/


NOTA DE PRENSA
Madrid, 19 de Octubre de 2022

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.

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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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.


