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A I R  L I Q U I D E  H E A LT H C A R E

“Trabajamos en la mejora continua de la 
calidad de vida de nuestros pacientes”

A
ir Liquide es una compañía que nace de la unión entre la innovación y el espíritu emprendedor de sus 
dos fundadores. Durante más de 100 años, este espíritu de innovación alrededor de nuestros gases, 
la apuesta por la tecnología y la creación de servicios de valor para nuestros clientes, nos han hecho 
consolidar nuestra posición de  líderes mundiales de los gases para la Industria y la Salud. En la actividad 

Healthcare, estamos presentes en más de 30 países dando servicio a más 7.500 hospitales y atendiendo a más de 
1,2 millones de pacientes en el mundo 

-Ya que estamos en un especial 
de Salud, ¿podría desarrollar en 
profundidad los servicios que Air 
Liquide proporciona a la sociedad?
Apostamos por el cuidado continuo de nues-
tros pacientes durante toda el recorrido en 
la atención sanitaria: desde la prevención de 
las enfermedades nosocomiales con nuestra 
gama de productos de higiene y desinfec-
ción, el suministro de gases medicinales en 
la fase aguda de la enfermedad en el hos-
pital hasta los servicios de atención en casa 
a los pacientes con enfermedades respira-
torias crónicas.

-¿Cuáles son los principales retos 
a los que Air Liquide Healthcare se 
enfrenta en los próximos años?
En el hospital, trabajamos para ofrecer a 
nuestros pacientes una estancia hospitala-
ria más corta y segura, reducir el porcentaje 
de enfermedades nosocomiales y hacernos 
cargo del dolor durante pruebas médicas, en 
urgencias o después de una intervención. No 
solo proporcionamos los gases medicinales, 
servicios de última generación asociados a 
estos gases son los que completan nues-
tra oferta y proporcionan un valor añadido a 
nuestros clientes. 

En cronicidad, donde somos líderes en Europa 
con nuestras terapias, Air Liquide Healthcare 
a través de sus marcas específicas Vitalaire y 
Gasmedi, persigue el objetivo de mejorar la 
autonomía y la calidad de vida de los pacien-
tes con dolencias respiratorias crónicas, me-
jorar la adherencia a los tratamientos con el 
fin de conseguir mejores  resultados clínicos,  
prevenir las reagudizaciones para evitar los 
reingresos en el hospital y contribuir de esta 
manera a hacer más sostenible el sistema sa-
nitario actual. 

años, Air Liquide Healthcare ha obtenido ex-
celentes resultados en Catalunya en el ám-
bito de la Salud. Estamos presentes en gran 
número de los centros hospitalarios catalanes, 
suministrando nuestros gases medicinales y 
servicios anexos a los mismos. 
 El desarrollo de TICs que den mayor auto-
nomía a los pacientes, programas de colabo-
ración con las regiones sanitarias en el abor-
daje de la cronicidad mediante soluciones de 
e-health, innovadoras propuestas en la aten-
ción ambulatoria y programas de educación 
sanitaria son ejemplos de nuestra apuesta por 
los pacientes catalanes. 
 En esta línea, Air Liquide Healthcare 
ha desarrollado para el mercado de cró-
nicos y especialmente para nuestros pa-
cientes de apnea del sueño, una web inno-
vadora, educativa y de información acerca 
de esta patología, que estará disponible en 
castellano y catalán en los próximos me-
ses (www.all-about-sleep-apnea.com)

www.airliquide.com
Tel. 915 029 300

-¿Cómo está presente Air Liquide 
Healthcare en las 17 Comunidades 
Autónomas? ¿Tiene una oferta 
específica para Catalunya?
Debido a la idiosincrasia tan específi-
ca de nuestro sistema sanitario, Air Liquide 
Healthcare tiene una organización interna 
completamente alineada con la estructura 
del sistema sanitario en cada comunidad. En 
Catalunya, donde tenemos una presencia es-
table desde 1928, la inversión que ha hecho la 
Compañía ha sido considerable. En los últimos 

Dra. Myriam Delso Velázquez, 
especialista en medicina estética y 
antienvejecimiento

“Resaltamos la belleza natural del paciente”

D
esde hace más de 20 
años, la Dra. Delso realiza 
tratamientos integrales, 
tanto corporales como 

faciales consensuando con sus pa-
cientes qué tratamiento es el más 
indicado y aplicando las técnicas 
más novedosas. 

-¿Qué tratamientos realizan aquí, 
en su clínica de Gavà?
Tratamientos antiaging (botox, implantes, pe-
elings, plasma rico en plaquetas, manos, es-
cotes, manchas, mesoterapia facial), escle-
rosis en varices, acné, cicatrices, tratamiento 
postparto, sobrepeso, celulitis, láser (depila-
ción, manchas, resurfacing, fraccional, flaci-
dez, tatuajes), caída del cabello y, por último 
cosmetología médica avanzada.

-Se ha producido un gran avance 
técnico que ha mejorado los 
tratamientos. ¿Qué destacaría?
El láser es un ejemplo. Su evolución ha si-
do espectacular y ahora es una herramienta 
potente y completa para aminorar el enve-
jecimiento. Nosotros trabajamos con cinco 
tipos de láser diferentes. Uno de ellos es el 
láser fraccional de CO2, considerado como 
el tratamiento óptimo para la piel fotoenveje-
cida. Consiste en la emisión de un haz de luz 

-Los rellenos dérmicos son otro 
avance destacable…
Efectivamente, a medida que envejecemos 
perdemos volumen en la cara que es lo que 
hace que nuestra piel se vea suave y juvenil. 
Con los rellenos dérmicos de ácido hialuró-
nico, una sustancia natural que se encuentra 
en el cuerpo humano, “rellenamos” líneas y 
arrugas profundas. También pueden utilizarse 
los implantes faciales como una alternativa no 
quirúrgica, para agregar volumen a las mejillas 
o el mentón. 

-El botox y los hilos tensores 
también son técnicas que usted 
aplica…
Por supuesto. Bien aplicados ambos son unas 
excelentes técnicas de rejuvenecimiento fa-
cial. Yo soy una defensora del botox bien em-
pleado, aquel que casi no se percibe en el pa-
ciente pero que le confiere un buen aspecto 
alejado de algunos casos que aparecen en 
los medios.

-Un tema recurrente, en estética 
parece que el que decide es el 
paciente…
No debería ser así. En nuestra clínica escucha-
mos al paciente y de forma consensuada, pero 
nuestra función como profesionales es dirigir-
le hacia lo que consideramos que será más 
beneficioso para él. Y créame que tenemos 
pacientes desde hace 20 años que periódica-
mente se realizan tratamientos con nosotros. 
No hay mejor referencia que ésta.

-¿Cuáles son sus planes de futuro?
Por un lado continuar avanzando en los trata-
mientos. Parece que las terapias avanzadas 

www.medicinaesteticadelso.com 
Tel. 936 382 757

Mejor servicio y precio en la 
Clínica de Gavà

Si bien la Dra. Myriam Delso ha tenido 
consulta durante años en la zona alta 
de Barcelona, recientemente ha refor-
zado su presencia en la clínica de Gavà, 
donde cuenta con mejores instalacio-
nes y recursos. El objetivo es mejorar 
el servicio para la numerosa clientela 
que se desplaza de Barcelona y ampliar 
la oferta a las poblaciones limítrofes 
como Sitges o Castelldefels. Tal como 
apunta la Dra. Delso, “estamos sólo a 
15 minutos del centro de Barcelona y 
la nueva ubicación repercute positiva-
mente en los costes fijos de la clínica 
con lo que hemos podido ajustar los 
precios finales de nuestros tratamientos.”

controlado mediante escáner que penetra en 
la piel a modo de profundas columnas tér-
micas hasta la dermis profunda. Una vez allí 
genera un calentamiento local que remodela 
el colágeno.

con células madre –que pueden dividirse y 
autorenovarse para producir células nuevas– 
obtenidas de la grasa del paciente van a gene-
rar un salto cualitativo. Asimismo la utilización 
del plasma rico en plaquetas representa tam-
bién un excelente tratamiento en la medicina 
antiaging. Por otro lado vamos a seguir siendo 
fieles a nuestro concepto por el que conside-
ramos que los especialistas en medicina esté-
tica no dejamos de ser un poco escultores que 
resaltan lo bonito que todos tenemos, esto es 
resaltar la belleza natural de cada uno.

“Los tratamientos con 
células madre van a 
representar un salto 
cualitativo”

M E D I C I N A  E S T É T I C A  D E L S O

La empresa
“Nuestra estrategia consiste en ofrecer un 
crecimiento sostenible en el largo plazo. 
Nos apoyamos en la competitividad de 
nuestras operaciones, en las inversiones 
selectivas en mercados en crecimiento y 
en la continua innovación para crear nue-
vos mercados y oportunidades”, explica 
Olga Artigas, directora de la delegación de 
Air Liquide Healthcare en Cataluña.
 No en vano, Air Liquide se encuentra en 
80 países y tiene más de 50.000 emplea-
dos dando servicio a más de dos millones 
de clientes y pacientes en todo el mundo. 
La empresa está presente a diario en la vi-
da de cada uno de nosotros; gases como 
el O2, el CO2, el N2, se utilizan en múltiples 
aplicaciones. 


