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El Hospital Universitario Torrecárdenas recibe el Sello de
Excelencia en Gestión de Gases Medicinales

● El Hospital recibe de mano de Air Liquide Healthcare este prestigioso sello que reconoce la
excelencia en el servicio llevado a cabo en el hospital en cuanto a la gestión de gases
medicinales

Este jueves 1 de diciembre, Air Liquide Healthcare (ALH) hizo entrega al Hospital Universitario
Torrecárdenas del Sello de Excelencia en gestión de Gases Medicinales por el servicio que se lleva a
cabo en el hospital.

Se llevó a cabo el pasado día 19 de julio una auditoría externa por la entidad certificada DNV, quien
verificó que la gestión de gases medicinales se realiza siguiendo las directrices del Procedimiento de
Gestión de Gases Medicinales publicado en el año 2012 por la Asociación de Ingeniería Hospitalaria
(AIEH), la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) y la Asociación de Fabricantes Gases
Medicinales (AFGM).

Desde 2014 ALH pone a disposición del Hospital Universitario Torrecárdenas el Servicio de Gestión
Integral de Gases Coral, que consiste en la cesión de personal técnico cualificado para la gestión óptima
de los gases medicinales y los sistemas de distribución de los mismos en el hospital.

En colaboración con Air Liquide Healthcare España, el Hospital Universitario Torrecárdenas se ha
convertido en el primer centro hospitalario público de Andalucía en aplicar el Internet of Things (IoT)
para la monitorización remota y en tiempo real de las botellas de Oxígeno medicinal. En junio de 2021 se
puso en marcha un sistema inalámbrico para la monitorización de la localización y del nivel restante de
las botellas de oxígeno distribuidas tanto en el edificio principal del Hospital Universitario como en el
nuevo Hospital Materno Infantil, así logrando conocer casi en tiempo real el estado del parque de botellas
del hospital a través de una plataforma online. Esta innovadora solución permite aumentar la eficiencia
del consumo de oxígeno en las distintas áreas del hospital.

El hecho de que el Hospital Universitario Torrecárdenas haya sido galardonado con este prestigioso
reconocimiento demuestra su firme compromiso con la seguridad y con garantizar los más altos
estándares de calidad en la gestión de gases medicinales.

En la auditoría se ha logrado obtener para ambos certificados - para el Hospital y para el Servicio Coral- el
nível máximo “PREMIUM”.

En el acto de entrega del Sello de Excelencia en Almería estuvieron presentes Manuel Vida, Director
Gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas; María del Mar Vidao, Directora Económica
Administrativa y José Sánchez Bosquet, Subdirector. Por parte de Air Liquide Healthcare, acudieron al
acto Conrado Ruiz, Director Comercial de la actividad Medical Gases para Iberia; Diana Matias, Directora
de Clientes Hospitalarios en Iberia; María Balabasquer, Responsable de Relaciones Institucionales;
Fernando Bernal Góngora, Director de la Delegación Sur; Sergio Pascual, Responsable de Proyectos y
Víctor Cariola, Responsable Técnico Comercial de Zona Sur.
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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.

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.
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