Lovexair al cuidado de
la Salud Pulmonar
Lovexair es una fundación sin ánimo de lucro cuyo objetivo
principal es sensibilizar a la sociedad acerca de la importancia
de la salud pulmonar: el diagnóstico precoz, la prevención y los
cuidados integrales de las enfermedades respiratorias.
La Fundación ofrece atención personalizada y
acompañamiento a las personas afectadas por este
tipo de patologías, sus familiares y cuidadores.

Para desarrollar nuestro trabajo contamos con una red
multidisciplinar y experimentada formada por neumólogos,
médicos de atención primaria, fisioterapeutas respiratorios,
farmacéuticos, psicólogos, alergólogos, expertos en tabaquismo
y enfermeros/as, junto con la inestimable colaboración de
nuestros voluntarios/as.

Al mismo tiempo, apoya a los profesionales sanitarios, farmacias
e industria y desarrolla programas y soluciones innovadoras en
el campo de la investigación y la e-salud dirigidas a mejorar el
autocuidado y bienestar del paciente respiratorio.

¿Qué es HappyAir?

Los “educadores HappyAir”

Nuestros programas HappyAir ofrecen planes personalizados de
cuidados para el paciente basados en sesiones de educación,
rehabilitación respiratoria y actividades formativas sobre Salud
Pulmonar, acompañados por nuestros educadores respiratorios.

Eva Maroto López

El objetivo es ayudar al paciente a mejorar el autocuidado de su
patología y la adherencia a los tratamientos recomendados por
su médico. Con ello lograrán ser más autónomos y mejorar su
salud y calidad de vida.

Directora del Área de Pacientes e Innovación Tecnológica de la
Fundación Lovexair. Su amplia formación y experiencia en Fisioterapia
respiratoria (técnicas de drenaje de secreciones, terapia inhalada,
oxigenoterapia, ventilación mecánica no invasiva, rehabilitación
pulmonar, etc) le ha llevado a trabajar para las áreas de pediatría,
geriatría y rehabilitación cardiopulmonar.

Raúl Escudero Romero
Educador HappyAir. Su formación en Fisioterapia respiratoria,
desarrollada en centros hospitalarios de España, Francia, Perú,
Estados Unidos o Inglaterra, le ha llevado a especializarse en técnicas
y tratamientos dirigidos a adultos y niños con patologías respiratorias
(oxigenoterapia, ventilación o instrumentos para el manejo de
secreciones).

¿Qué ofrece HappyAir?

Acompañamiento
personalizado
Acompañamos personalmente al
paciente crónico respiratorio y
asesoramos a sus familiares y cuidadores,
en todas las etapas de su enfermedad,
gracias al apoyo de especialistas
respiratorios y al uso de herramientas
e-Salud.

Atención telefónica
Gracias a nuestra red de especialistas en
Salud Pulmonar, acompañamos y
resolvemos diariamente, por teléfono o
correo electrónico, las dudas de los
pacientes, sus familiares y cuidadores,
acerca de su enfermedad.

Formación para la prevención y
el autocuidado
En nuestros Espacios HappyAir
desarrollamos actividades sobre Salud
Pulmonar, de la mano de nuestros
educadores: prevención, deshabituación
tabáquica, formación para el autocuidado
y acciones para fomentar la vida activa y
saludable.

www.happyair.org

La Fundación
LovexAir y los
programas
HappyAir
Contáctanos:
+34 956 537 186
happyair.org
fisio@happyair.org

Lovexair es partner activo de la European Innovation
Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA)

¿Cómo puedes beneficiarte
de HappyAir?
Si eres paciente o familiar y quieres conocer nuestros
programas, participar en talleres educativos o que un educador
guíe tu plan diario de cuidados, déjanos tus datos y nos
pondremos en contacto contigo para asesorarte:
Si eres profesional sanitario o farmacéutico y te interesa
introducir programas con educador o crear Espacios HappyAir;
o si crees que nuestros programas de prevención podrían
encajar en tu entorno laboral, déjanos tus datos y nos
pondremos en contacto contigo para asesorarte:

Si lo prefieres, solicita más información en:
Telf: 956 537 186
Email: fisio@happyair.org

Nombre y apellidos:

Correo electrónico:

Teléfono:
Patología en la que
esta interesado/a:

Nombre y apellidos:

Correo electrónico:

Teléfono:
Organización, centro
sanitario o farmacia:

