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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 
sobre 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 

Doctor Josep Merlo Mas,  
de la Clínica ServiDigest

Más de 40 años al servicio de la salud

E
l Centro Medicoquirúrgico 
ServiDigest está especia-
lizado en enfermedades 
digestivas, metabólicas 

y nutricionales, con profesionales 
dedicados al servicio de la salud 
desde hace más de 40 años.

-Para empezar, hacemos un poco de 
historia. ¿Cómo se inicia su vocación 
profesional?
Desde pequeño encontré la tarea de mi mé-
dico de cabecera admirable: el trato persona-
lizado con el enfermo, mantener y mejorar la 
salud de las personas, era una labor muy re-
confortante y positiva, así que decidí estudiar 
medicina. Todos estos valores han sido un 
modelo de referencia durante mi trayectoria 
profesional.

-Mantenerse como referente 
durante años requiere una inversión 
constante en innovación. ¿Nos 
puede hablar de cómo ha ido 
evolucionando en este sentido 
ServiDigest?
Estar a la vanguardia de la medicina es bá-
sico para dar al paciente las mejores op-
ciones terapéuticas, médicas y quirúrgicas. 
Participamos en cursos y congresos naciona-
les e internacionales, en estudios clínicos, pu-
blicaciones y comunicaciones especializadas 

su alrededor, como el páncreas y la vía biliar, 
y para la toma de muestras con PAAF a todos 
los niveles, para guiar cirugías mínimamen-
te invasivas, y para la aplicación de terapias 
selectivas. Disponemos del FibroScan-CAP 
de última generación, con el que se puede 
cuantificar la elasticidad del hígado, lo que 
es un reflejo del grado de rigidez o fibrosis 
hepática, y con el CAP la esteatosis hepáti-
ca. Proporciona información respecto al tra-
tamiento, seguimiento o pronóstico de una 
enfermedad hepática determinada. Valora 
un volumen de tejido 100 veces superior al 
de la biopsia hepática. Para el diagnóstico 
y tratamiento de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico y sus complicaciones como 
el esófago de Barrett, además de los estudios 
endoscópicos y funcionales, disponemos de 
la terapéutica de ablación más avanzada, 
que es la Radiofrecuencia. En cuanto a la en-
doscopia digestiva contamos con la nueva 

www.servidigest.com
Tel. 935 450 990

S E R V I D I G E S T
Programas de turismo sanitario 
en ServiDigest

Actualmente el Centro Medicoquirúrgico 
ServiDigest está haciendo llegar toda 
esta experiencia e innovación médica 
más allá de nuestras fronteras median-
te sus programas de turismo sanitario. 
Su experiencia en el diagnóstico y tra-
tamiento precoz de patologías diges-
tivas, metabólicas y nutricionales ha 
convertido a ServiDigest en un centro 
especializado de referencia a nivel na-
cional e internacional.

La experiencia, la historia y la inno-
vación convergen en ServiDigest, al-
go que conoce muy bien su direc-
tor médico, el doctor Josep Merlo, 
quien con sus conocimientos y dila-
tada experiencia, sitúan a la Clínica 
ServiDigest en un marco de trabajo 
pionero y de referencia en el campo 
de la medicina.

y convenios de colabora-
ción con universidades.En 
pocas décadas las nuevas 
tecnologías se han intro-
ducido en el mundo de la 
medicina. En ServiDigest 
aplicamos las novedades 
y conocimientos y somos 
especialistas en estudios 
y tratamientos endoscópi-
cos y quirúrgicos de gran 

complejidad que permiten dar respuestas a 
patologías muy diversas.

-¿Qué novedades en la especialidad 
de aparato digestivo presenta la 
Clínica ServiDigest?
Contamos con tecnología de vanguardia co-
mo la Ecoendoscopia (USE), un procedimien-
to para evaluar lesiones localizadas en la pa-
red del esófago, estómago, tracto intestinal y tecnología de Cromoendoscopia electrónica  

para el diagnóstico precoz de lesiones con 
potencial de malignidad.

-¿Y sobre las patologías 
metabólicas como el sobrepeso o la 
obesidad?
En ServiDigest, seleccionamos el tratamiento 
más adecuado de forma individualizada. En la 
actualidad disponemos de tratamientos en-
doscópicos como el Balón intragástrico, los 
sistemas de sutura Pose y Apollo para reducir 
el estómago y el Endobarrier para la diabe-
tes tipo 2 y obesidad, y quirúrgicos como el 
Sleeve gastrectomy, el Bypass gástrico y el 
Switch duodenal.


